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RESUMEN (en español) 

Introducción. 
En los últimos años se han desarrollado diversos sistemas de predicción de la evolución de los pacientes 
sometidos a prostatectomía radical que en muchas ocasiones son difíciles de aplicar o no tienen una fiabilidad 
excesivamente elevada. Por ello es necesario desarrollar marcadores que permitan identificar de manera 
adecuada la evolución de una neoplasia prostática. El desarrollo de las nuevas técnicas de análisis molecular 
permite estudiar múltiples factores moleculares en poco tiempo y bajo coste. Existen evidencias experimentales 
y clínicas de la influencia de factores procedentes del estroma en la carcinogénesis en diversos tumores, que 
pueden estar más ligados a la progresión y a la producción de metástasis que los detectados en las propias 
células tumorales. Las MMPs y los TIMPs han demostrado su papel fundamental en la invasión del estroma 
peritumoral en diversos tumores, incluido el adenocarcinoma prostático. Basándonos en estos datos postulamos 
que la detección de  la expresión de metaloproteinasas 1, 2, 7, 9, 13, 14 y de sus inhibidores tisulares 1, 2 y 3 en 
los fibroblastos del estroma peritumoral, estudiada mediante micromatrices tisulares en piezas de prostatectomía 
radical, puede tener un valor pronóstico en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes.  
 
Material y métodos. 
Se realizó un estudio retrospectivo y ciego respecto a las determinaciones histológicas de la expresión de 
metaloproteinasas 1, 2, 7, 9, 11, 13, 14 y de sus inhibidores tisulares 1, 2 y 3 en fibroblastos peritumorales de 
piezas de prostatectomía radical en pacientes con cáncer de próstata, PINAG y HPB en 133 casos seleccionados 
con adenocarcinoma de próstata localizados clínicamente sometidos a prostatectomía radical (65 con recidiva y 
66 sin recidiva), 20 con PIN y 50 con HPB. Se seleccionaron pacientes seguidos en la consulta ambulatoria con 
biopsia positiva para adenocarcinoma de próstata y eran candidatos a prostatectomía radical según las guías de 
la EAU. Los criterios de exclusión fueron enfermedad metastásica, historia previa de otras neoplasias malignas, 
terapia neoadyuvante, desarrollo de un segundo tumor primario e insuficiente cantidad de tejido en los bloques 
de parafina para manufacturar las matrices tisulares. Los tumores se estadificaron de acuerdo con los criterios 
del American Joint Committee on Cancer (AJCC). El grado histológico fue establecido según los criterios de 
Gleason, y se determinaron los valores séricos del PSA pretratamiento. 
 
Resultados. 
Tras el análisis comprobamos que la expresión de MMP / TIMP en los fibroblastos fue globalmente más alta en 
los carcinomas de próstata que en los tejidos de la próstata benigna. La expresión de TIMP-3 se asoció 
significativamente y directamente con el grado tumoral. Encontramos una asociación directa y significativa 
entre la expresión de MMP-13 en los fibroblastos peritumorales y los niveles de PSA elevados. La expresión de 
MMP-2 en fibroblastos peritumorales se asoció significativamente con un tiempo mayor hasta la recidiva 
bioquímica. Y de forma inversa, la expresión de MMP-9 y TIMP-1 en estas células fue un factor asociado 
significativamente a un menor tiempo hasta la recidiva bioquímica. 

 
 



 
 

RESUMEN (en Inglés)

 
 

Introduction. 
In recent years various systems have been developed to predict the outcome of patients undergoing radical 
prostatectomy, which often are difficult to apply or do not have an excessively high reliability. It is 
therefore necessary to develop markers to identify properly the evolution of prostate neoplasm. The 
development of new techniques of molecular analysis to study multiple molecular factors in a short time 
and low cost. There are experimental and clinical evidence of the influence of factors from the stroma in 
carcinogenesis in different tumors, which may be more linked to the progression and the production of 
metastases detected in the tumor cells themselves. MMPs and TIMPs have demonstrated their critical role 
in peritumoral stromal invasion in various tumors, including prostate adenocarcinoma. Based on these data 
we postulate that the detection of the expression of metalloproteinases 1, 2, 7, 9, 13, 14 and their tissue 
inhibitors 1, 2 and 3 in the peritumoral stromal fibroblasts studied by tissue microarrays in radical 
prostatectomy specimens may have a prognostic value regarding disease-free survival of these patients. 
 
Material and methods. 
We performed a retrospective study and blind to the histological findings of the expression of 
metalloproteinases 1, 2, 7, 9, 11, 13, 14 and their tissue inhibitors 1, 2 and 3 in peritumoral fibroblasts of 
radical prostatectomy specimens in patients with prostate cancer and BPH and  PINAG in 133 selected 
cases with clinically localized prostate adenocarcinoma who underwent radical prostatectomy (65 with 
recurrence and 66 without recurrence), 20 with PIN and 50 with BPH. We selected patients followed at the 
outpatient clinic with a positive biopsy for prostate cancer and were candidates for radical prostatectomy 
according to EAU guidelines. Exclusion criteria were metastatic disease, previous history of other cancers, 
neoadjuvant therapy, developing a second primary tumor and insufficient amount of tissue in paraffin 
blocks to manufacture the arrays tissues. The tumors staged according to the criteria of American Joint 
Committee on Cancer (AJCC). Histologic grade was established according to criteria of Gleason, and 
identified pretreatment serum PSA. 
 
Results. 
After analysis we found that the expression of  MMP / TIMP in fibroblasts was generally higher in 
prostate carcinomas than in benign prostate tissues. The expression of  TIMP-3 was significantly and 
directly linked to with tumor grade. We found a direct and significant association between MMP-13 
expression in fibroblasts and peritumoral elevated PSA levels. The expression of MMP-2 in peritumoral 
fibroblasts was significantly associated with a longer time to biochemical recurrence. And conversely, the 
expression of MMP-9 and TIMP-1 in these cells was a factor significantly associated with a shorter time to 
biochemical recurrence. 
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ABREVIATURAS. 

CaP    Cáncer de próstata 

PSA    Antígeno prostático específico 

PR    Prostatectomía radical 

RT    Radioterapia 

PIN    Neoplasia intraprostática 

PINAG   Neoplasia intraprostática de alto grado 

MMP    Metaloproteinasas de matriz 

HBP    Hiperplasia benigna de próstata 

RTUp    Resección transuretral de próstata 

EAU    European Association of Urology 

Gy    Grey 

ng    Nanogramos 

ml    Mililitro 

cc    Centimetro cúbico 

cGy    centigrey 

cTNM    Estadio clínico 

pTNM    Estadio patológico 

PSAD    Densidad de PSA 

DNA    Ácido desoxirribonucleico 

FISH    Hibridación in situ con inmunofluorescencia 

AR    Receptor androgénico 

FGF    Factor de crecimiento fibroblástico 

EGF    Factor de crecimiento epidérmico 

TGF    Factor de crecimiento transformante 

VEGF    Factor de crecimiento de endotelio vascular



IGF    Factor de crecimiento insulínico 

Zn    Cinc 

MT-MMP   Metaloproteinasas de matriz de membrana 

TIMP    Inhibidor tisular de las MMP 

PMA    Phorbol myristoyl acetate 

IL    Interleuquina 

mm    milímetros 

kDa    Kilodalton 

mm3    milímetro cúbico 

PAR    Receptor activado de la proteasa 

Arg    Arginina 

Ser    Serina 

mRNA    Ácido ribonucleico mensajero 

µm    Micrómetro 

EMPRIN  Inductor extracelular de MMP  

AJCC    American Joint Committee on Cancer 

CMI (MIC)   Células mononucleares inflamatorias 

DE    Desviación estándar 

HT    Hormonoterapia  

TLR4    Toll-like receptor 4 

TLR3     Toll-like receptor 3 

TLR9    Toll-like receptor 9 

S                                             Sensibilidad 

E    Especificidad 

VPP    Valor predictivo positivo 

VPN    Valor predictivo negativo 
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1.1 EPIDEMIOLOGÍA. 

El cáncer de próstata (CaP) constituye una de las  neoplasias que mayor 

mortalidad produce en los países occidentales debido en gran medida a su enorme 

prevalencia. Es el tumor maligno más frecuentemente diagnosticado en Estados 

Unidos, donde además supone la segunda causa de muerte por cáncer [1]. 

Globalmente, en el resto del mundo es la 4ª neoplasia en cuanto a prevalencia. En 

Europa se diagnostican 2.600.000  nuevos casos anualmente, siendo el 11% de los 

tumores en Europa de origen prostático y responsables del 9% de las muertes por 

cáncer [2]. El cáncer de próstata fue el segundo tumor más frecuentemente 

diagnosticado y el sexto como causa de muerte en todo el mundo en el año 2008 [3].  

En nuestro país, la incidencia del cáncer de próstata se estima en 20,22 nuevos 

casos/100.000 hombres/año y es responsable de una mortalidad de 13 varones de 

cada 100.000, lo que sitúa a esta enfermedad en la tercera posición en cuanto a 

mortalidad por cáncer detrás del cáncer pulmonar y el colorrectal [4]. La tasa de 

mortalidad en 2003 en España por CaP fue de 27,1 por 100.000 varones de cualquier 

edad. La edad media de los fallecidos es de 75 años, llegando incluso en edades 

avanzadas de la vida a ser la primera causa de cáncer ocasionando el 20,2% de los 

nuevos diagnósticos [4]. De hecho, enfermedad está muy asociada con el 

envejecimiento de tal forma que no se diagnostica habitualmente en hombres 

menores de 50 años, incrementándose exponencialmente la incidencia y mortalidad 

por su causa a partir de esta edad [5]. 

El cáncer de próstata se ha considerado una enfermedad de varones mayores, 

hecho que viene dado por el dato de que el 75% de los nuevos diagnósticos se 

producen después de los 65 años de edad. No obstante, su incidencia ha aumentado 

en varones entre 50 y 59 años desde 1970, en gran parte debido al cribado de la 

enfermedad que se viene dando, especialmente desde la introducción del Antígeno 

Prostático Específico (PSA) como marcador de enfermedad prostática [3]. Esto no se 

ha seguido necesariamente de un cambio de la mortalidad por su causa debido al 

aumento del diagnóstico de tumores en estadios precoces de la enfermedad y 

subsidiarios por tanto de un potencial tratamiento curativo. Resulta pues evidente, 

que se hace necesaria la identificación de qué pacientes tienen un mayor riesgo de 

padecer un cáncer de próstata, diagnosticarlos e intentar un tratamiento 

potencialmente curativo, como se puede considerar la prostatectomía radical (PR) o 
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la radioterapia (RT) con intención radical, en sus distintas modalidades 

(braquiterapia, RT externa, alta tasa, RT conformacional) [3]. Lamentablemente el 

uso de un tratamiento con intención radical no siempre es garantía de curación ya 

que existen numerosos parámetros que van a condicionar el comportamiento 

biológico de los distintos tumores. 

1.2 ETIOLOGIA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA. 

Se desconocen las causas específicas que determinan el inicio y la progresión 

del cáncer de próstata. Sin embargo, existen evidencias que sugieren el posible papel 

de algunos factores genéticos y ambientales. Se estima que un 10% de los tumores 

malignos que asientan en la glándula prostática tienen un origen hereditario. En este 

sentido, se han identificado algunos genes en su etiología como el HPC1, PCAP y 

CAPB o ciertas formas ligadas al cromosoma X [6]. La dieta, sobre todo parece 

tener su papel en el paso del cáncer de próstata latente a cáncer invasivo. Los 

andrógenos, ciertos polimorfismos genéticos, ciertos citocromos y otras causas se 

han relacionado con el desarrollo del cáncer de próstata. 

Se ha postulado que el adenocarcinoma acinar de la próstata surge de la 

degeneración de la llamada Neoplasia Intraprostática (PIN), estructuras glandulares 

benignas pero tapizados de células de características atípicas. Tan solo el llamado 

PIN de alto grado (PINAG) o displasia moderada o severa, se consideran 

precursores directos del adenocarcinoma prostático [7, 8]. De hecho, su hallazgo en 

las biopsias prostáticas eleva el riesgo de encontrar un tumor maligno en la biopsia 

posterior hasta el 35% [9-11]. 

Se ha propuesto que el cáncer invasivo surge de cambios moleculares 

diferenciados que ocurren por distintas causas en tejido premaligno (PIN) o el cáncer 

histológico latente. Asimismo, se han identificado algunos genes que se consideran 

claves en esta transformación: 

• Pten/AKT, localizado en el cromosoma 10 y que codifica una 

fosfatasa proteico/lipídica que produce una modulación negativa de la vía del PI3 

que acaba produciendo una inhibición del oncogén AKT, resultando un regulador de 

la apoptosis. Por tanto, la inactivación del gen PTEN supone una activación de la vía 

AKTmTor-S6-cinasa, produciendo una activación negativa de la misma y se 

considera una vía crítica para el crecimiento del cáncer de próstata [12]. 
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• P27, regula el paso del ciclo celular de G1 a S.  Se estudió este gen, 

resultando que la pérdida del mismo supone un riesgo aumentado de recidiva 

bioquímica [13-17]. Este gen se puede identificar en muestras de biopsia prostática y 

podría ser un marcador molecular útil [18]. 

• Myc, se asocia con un riesgo aumentado de desarrollar metástasis y 

una disminución de la supervivencia [19]. Su amplificación en piezas de 

prostatectomía radical (PR) es predictivo de progresión y muerte [20]. 

 

Pero el cáncer de próstata presenta un comportamiento biológico peculiar. Se 

considera que existen tumores poco agresivos que probablemente no se manifiesten 

durante la vida del paciente, salvo por una elevación progresiva de los valores 

plasmáticos de PSA y otros tumores de alta malignidad que pueden acabar 

rápidamente con la vida del paciente. Así pues, la prevalencia del cáncer de próstata 

histológico, aquel que va a mantener una evolución más o menos indolente, se puede 

evidenciar en el 30% autopsias de hombres de más de 50 años y en el 70% de los 

mayores de 80 muertos por otra causa. Estos cánceres histológicos se pueden 

transformar en el que llamaríamos cáncer de próstata invasivo, aquel que progresará 

hasta producir metástasis cuya proporción se estima en torno al 16% en los Estados 

Unidos [3]. Por este motivo, sería de especial utilidad poseer parámetros que 

pronostiquen qué tipo de tumor es con el que nos enfrentamos para no caer en el 

sobre tratamiento. Es importante por tanto, conocer en qué momento se produce el 

cambio del epitelio normal al tumoral. En esta transformación se han implicado 

también distintos genes: 

• Bcl2, es un oncogén que impide la apoptosis. Se expresa en una 

proporción significativa de cáncer de próstata, sobre todo en tumores hormono 

independientes [21]. 

• P53, gen supresor tumoral cuya pérdida produce proliferación celular 

descontrolada por inhibición de la apoptosis. Se han comprobado claramente 

mutaciones y pérdida de p53 en cáncer de próstata localmente avanzado y 

metastático por lo que podría desempeñar un papel importante en la progresión 

tumoral [22]. 
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• VEGF, es un gen proangiogénico y guarda relación con la agresividad 

clínica [23]. 

• Metaloproteinasas (MMP). La transición desde Neoplasia 

Intraepitelial Prostática (PIN), a enfermedad invasiva podría estar regulada en gran 

medida por la expresión de MMP, enzimas que degradan la matriz extracelular y 

promueven la angiogénesis. Fang y cols [24], demostraron en 2002 que se requieren 

MMP-2 para que un tumor se transforme en un fenotipo angiogénico. Sehgal y col 

en 1998 demostraron a su vez el requerimiento de MMP-9 para la metástasis de 

cáncer de próstata en modelos murinos [25]. Se ha comunicado la expresión de 

múltiples MMP en muestras clínicas de cáncer de próstata en humanos [26]. 

• Cadherina E. Su expresión disminuye significativamente en cáncer de 

próstata, sobre todo en poco diferenciados [27]. 

 

Así pues, existen distintos genes implicados en la patogénesis del carcinoma 

prostático que  podemos estudiar en distintas fases y en los diferentes grados de 

diferenciación de la neoplasia. 

 

1.3 ANATOMÍA PATOLÓGICA Y GENÉTICA MOLECULAR. 

La glándula prostática está formada por alrededor de 30-50 glándulas túbulo-

alveolares que están contenidas en un estroma fibroelástico [28]. Dicho estroma se 

caracteriza por la presencia de abundante cantidad de pequeños haces de células 

musculares lisas, de la matriz extracelular (colágeno) [29]. 

En el 92% de los casos cuando hablamos de cáncer de próstata nos referimos 

al adenocarcinoma acinar, aunque existen también otros tipos histológicos tales 

como el adenocarcinoma ductal derivado de los ductos prostáticos con peor 

pronóstico, el carcinoma neuroendocrino, carcinomas transionales, tumores 

derivados del mesénquima (sarcomas). 

El 85% de estos tumores se localizan en la zona periférica de la glándula 

prostática e invaden el estroma circundante hasta diseminarse fuera de la glándula a 

través de los espacios perineurales o bien directamente tras la invasión de la cápsula, 
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a estructuras vecinas como las vesículas seminales, o el cuello vesical. El primer 

punto de diseminación a distancia se produce en los ganglios linfáticos iliacos 

regionales y al hueso, las metástasis en tejidos blandos se dan en fases avanzadas de 

la enfermedad y su hallazgo se asocia con escaso pronóstico vital [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ESTADO ACTUAL. 
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2.1 DIAGNOSTICO Y ESTADIFICACIÓN. 

El diagnóstico del cáncer de próstata es anatomopatológico, bien por 

muestras procedentes de biopsia indicada por tacto rectal sospechoso o elevaciones 

patológicas del PSA y sus isoformas, de piezas de adenomectomías prostáticas por 

clínica de hiperplasia benigna de próstata (HBP), o resección transuretral  de próstata 

(RTUp) bien diagnósticas o terapéuticas. 

El cáncer de próstata (CaP) rara vez produce síntomas en las fases precoces y 

por lo tanto potencialmente curables de la enfermedad, dado que en el 85% de los 

casos crece en la periferia de la glándula y su clínica es por extensión extraprostática 

(disfunción eréctil, hemospermia, dolor óseo.). No obstante, cuando aparece en 

zonas periuretrales puede provocar síntomas irritativos u obstructivos. Actualmente, 

carecemos de datos para apoyar o desaconsejar la instauración sistemática de 

programas de cribado poblacional para la detección precoz del CaP orientado a todos 

los varones de una determinada población, con un nivel de evidencia de 3 en las 

guías de la European Association of Urology (EAU). Pero el uso del valor sérico del 

PSA combinado con el tacto rectal, como ayuda en el diagnóstico precoz en 

pacientes bien informados es menos controvertido y ampliamente utilizado en la 

práctica clínica diaria (Nivel de evidencia 3 de las guías de la EAU) [30]. 

Habitualmente, se indica la biopsia prostática basándonos en la sospecha 

clínica de cáncer de próstata que se sustenta en la combinación de las cifras de PSA 

por encima de 2.5-3 ng/ml, ajustadas según la edad del paciente, con el tacto rectal 

[30]. Pero se puede prescindir de aquellas indicaciones que no vayan a modificar 

nuestra actitud frente al enfermo. El objetivo de la biopsias prostática es procurar 

una correcta estadificación clínica del tumor así como su grado de Gleason con el fin 

de ofrecer un pronóstico más exacto y elegir el mejor tratamiento en cada caso [3]. 

Para una mejor indicación de la biopsias prostáticas se han propuesto la detección de 

parámetros alternativos que mejorarían el diagnóstico, como la densidad del PSA 

obtenido de la fracción entre el PSA y el volumen glandular, la velocidad del PSA, 

el doblado del mismo, el PSA libre o el índice del PSA, la relación entre el PSA 

libre y el PSA total [30]. 
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2.2 CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO. 

La American Cancer Society, estima en alrededor del 58% la proporción de 

tumores órgano confinados [31], de tal manera que extrapolando estos datos a la 

incidencia española 12 nuevos casos /100.000 hombres al año tendrán un cáncer de 

próstata localizado en la glándula. 

Se define cáncer de próstata localizado como aquel tumor primario de la 

glándula prostática que no sobrepasa sus límites, es decir no rebasa la cápsula, ni 

invade estructuras vecinas como las vesículas seminales (T3b) el cuello vesical, 

recto o pared pélvica (T4), ni por su puesto ha producido metástasis a ganglionares 

(N1 o N2) ni a distancia (M1). De esta forma, se considera  CaP localizado a los 

estadios T2 o menores. 

Como se dijo más arriba, el CaP localizado suele ser asintomático, por lo que 

se diagnóstica en estas fases bien como hallazgo casual tras RTUp o en piezas de 

adenomectomía por otra causa (T1a y T1b), por elevación del PSA (T1c) o tumor 

palpable órgano confinado (T2) (Tabla 1). 
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Tabla 1. TNM Próstata 2009 Las categorías pT, pN y pM se corresponden con las categorías T, N y M. No 
hay categoría pT1 porque el tejido es insuficiente para valorar la categoría pT más alta 

 
T: Tumor primario 

Tx No se puede evaluar el tumor primario. 

T0 No hay evidencia de tumor primario. 

T1 Tumor no evidente clínicamente, no palpable ni visible mediante técnicas de imagen. 

 T1a Tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión menor o igual al 5% del tejido 
resecado. 

 T1b Tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión mayor del 5% del tejido resecado. 

 T1c Tumor identificado mediante punción biópsica (por ejemplo a consecuencia de un PSA elevado). 

T2 Tumor limitado a la próstata. 

 T2a El tumor abarca la mitad de un lóbulo o menos. 

 T2b El tumor abarca más de la mitad de un lóbulo pero no ambos lóbulos. 

 T2c El tumor abarca ambos lóbulos. 

T3 Tumor que se extiende a través de la cápsula prostática. 

 T3a 
Extensión extracapsular unilateral o bilateral. 

 T3b Tumor que invade la/s vesícula/s seminal/es. 

T4 Tumor fijo o que invade estructuras adyacentes distintas de las vesículas seminales: cuello vesical, esfínter externo, 
recto, músculos elevadores del ano y/o pared pélvica. 

N: Ganglios linfáticos regionales 

Nx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales 

N0 No se demuestran metástasis ganglionares regionales 

N1 Metástasis ganglios linfáticos regionales. 

M: Metástasis a distancia 

Mx 
No se pueden evaluar las metástasis a distancia. 

M0 
No hay metástasis a distancia. 

M1 Metástasis a distancia 

M1a 
Ganglio/s linfático/s no regionales. 

M1b Hueso/s 

M1c Otra/s localización/es 
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2.2.1 Grado. 

La primera clasificación del cáncer prostático atendiendo a la diferenciación 

celular del tumor fue dada por Broders en 1926. Este autor los distinguió en cuatro 

grados en función del porcentaje de tumor indiferenciado presente en la muestra, así 

clasificó en: 

• Grado I 25% tumor indiferenciado 

• Grado II 50% tumor indiferenciado 

• Grado III 75% tumor indiferenciado 

• Grado IV no existe diferenciación celular 

 

En 1974, Gleason [32] publicó su sistema de gradación del tumor de próstata 

basado en la semejanza existente entre las glándulas malignas y las benignas para 

definir la diferenciación histológica del tumor. Este sistema otorga una puntuación 

que va de uno a cinco, basándose en patrones arquitecturales en función de la 

semejanza de las glándulas neoplásicas con las glándulas prostáticas benignas. Así, 

el valor 1 es para las que mejor conservan la arquitectura glandular y el 5 para las 

células más desorganizadas (figura 1). 

La puntuación final del grado de Gleason se obtiene de la suma de los dos 

patrones más frecuentemente representados en las muestras del tumor, de tal forma 

que el menor grado de Gleason sería de 2, considerándose el tumor como bien 

diferenciado de la próstata y el Gleason 10 sería para el tumor más indiferenciado. 

Ambos dígitos resultan de evaluar el patrón más frecuentemente encontrado en la 

muestra y el segundo más prevalente [32, 33]. El valor final del Gleason se ha 

demostrado como factor independiente para predecir la agresividad del tumor, 

siendo ésta directamente proporcional  al mismo [33-36], de tal manera que cuando 

se correlaciona el estadio del tumor con su grado de Gleason mejoran las 

posibilidades pronósticas [33].  Puede haber también un patrón tumoral terciario, si 

este aparece en más del 5% del material muestreado, si bien es cierto que no 

participa en el grado de Gleason, aunque es importante incluirlo en el informe ya que 

puede reflejar características biológicas más agresivas en tumores de igual 
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puntuación de Gleason cuando este patrón terciario corresponde con un valor 

correspondiente a glándulas más indiferenciadas [37]. 

La puntuación de Gleason proporciona una información pronóstica muy útil. 

De esta forma, se ha demostrado que puntuaciones mayores de 6 se asocian con 

mayor riesgo de progresión de la enfermedad, un potencial metastático aumentado y 

una supervivencia disminuida [38]. De hecho, el grado tumoral constituye uno de los 

mejores predictores pronósticos del comportamiento biológico del tumor prostático, 

así como de su tendencia invasiva y su potencial metastásico [39, 40]. 

 

Figura 1 Esquema de la gradación de Gleason 

 

2.2.2 Tratamiento del cáncer de próstata localizado. 

Ante el diagnóstico de CaP debemos elegir una estrategia óptima de 

tratamiento que proporcione el mayor tiempo de supervivencia libre de enfermedad 

con la menor morbilidad e impacto en la calidad de vida del paciente. Para ayudarnos 

en la elección de la opción terapéutica más adecuada, nos apoyamos en estrategias 

objetivas que puedan predecir el comportamiento del tumor tras el tratamiento. Así 

pues, basándonos en datos clínicos como el valor del PSA sérico, la estadificación 

clínica, el valor del patrón de Gleasson y en la integración de estos y otros 

parámetros en sistemas matemáticos de probabilidad, podemos tener una idea más o 

menos cierta de la agresividad del tumor y la probabilidad de encontrarnos ante un 
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cáncer de próstata localizado, en función de las cuales se propondrá el tratamiento 

que mejor se adapte a estas premisas. 

En el CaP clínicamente localizado, las guías de la Asociación Europea de 

Urología (EAU), basándose en la mejor evidencia disponible, han propuesto las 

siguientes opciones terapéuticas con las siguientes indicaciones: 

 

• Vigilancia Activa. 

Indicada en tumores bien o moderadamente diferenciados (Gleason menor o 

igual a 7), en pacientes con expectativa de vida menor a diez años y asintomático, 

con cualquier T, N0, M0. Ha demostrado una supervivencia global del 85%  y cáncer 

específica del 99% [30]. 

Este tipo de seguimiento precisa de evaluaciones periódicas con PSA, tacto 

rectal y biopsias prostáticas. En el momento que se sospeche o confirme una 

elevación en el estadio clínico o en grado de Gleason, o bien aparezcan síntomas, se 

debe realizar tratamiento activo, bien radioterápico, cirugía paliativa u 

hormonoterapia. 

 

• Prostatectomía Radical. 

Tradicionalmente se ha considerado el gold estándar del tratamiento del CaP 

órgano confinado. Este procedimiento realizado por cualquiera de sus abordajes, bien 

retropúbico, perineal, laparoscópico o robótico, ha demostrado un beneficio de la 

supervivencia cáncer específica al compararlo con el manejo conservador en un 

ensayo clínico aleatorizado de prostatectomía radical frente a actitud expectante en 

2005 [41].  

Actualmente, la prostatectomía radical con conservación de haces 

neurovasculares es la técnica de elección en todos los varones sin disfunción eréctil y 

enfermedad órgano confinada, mejorando la calidad de vida sin comprometer los 

resultados oncológicos [42]. Está indicada claramente en los tumores T1 o T2 de 

cualquier grado de Gleason, o en pacientes con un cT3a (invasión fuera de la cápsula 

prostática sin afectación de órganos vecinos ni vesículas seminales) que mantengan 

un Gleason menor de 8 o un PSA sérico menor de 20.  
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La realización de prostatectomía radical en pacientes con adenopatías locales 

metastásicas es actualmente controvertido; aunque al parecer mejora la supervivencia 

libre de enfermedad en N1 microscópicos  

 

• Radioterapia. 

A día de hoy la radioterapia cuenta con distintas técnicas dirigidas al 

tratamiento del CaP localizado o localmente avanzado: 

1. Radioterapia Externa convencional o conformacional. Se deben 

administrar al menos 72 Gy en tumores de bajo riesgo de progresión (Gleason menor 

de 7 y PSA menor de 10 ng/ml) y aproximadamente 78 Gy en tumores de riesgo 

intermedio (Gleason 7 o PSA entre 10 y 20 ng/ml). En los tumores de alto riesgo 

(Gleason mayor de 7 o PSA sérico mayor de 20 ng/ml),  la radioterapia con escalada 

de dosis mejora la supervivencia libre de enfermedad bioquímica [30] pero parece 

ser insuficiente para prevenir el riesgo de recidiva fuera de la pelvis, haciéndose 

necesario el uso de bloqueo androgénico neoaduyvante y adyuvante durante dos años 

para mejorar de forma significativa la supervivencia global y cáncer específica [43, 

44]. 

2. Braquiterapia transperineal. Es segura y eficiente en tumores 

prostáticos cT1b-2a N0 M0 con un Gleason menor de 6, un valor del PSA sérico 

menor de 10 ng/ml, con menos del 50% de cilindros positivos en las muestras de la 

biopsia prostática, en próstatas menores de 50 centímetros cúbicos (cc). Siempre que 

el paciente no presente clínica obstructiva importante. Consigue una supervivencia 

libre de recidiva a 5 y 10 años variable entre el 71-95% y el 65-85% 

respectivamente. El bloqueo androgénico adyuvante o neoadyuvante no ha mostrado 

beneficio [45]. 

Además de estas dos modalidades, en algunos centros como el Hospital 

Universitario Central de Asturias, ante un paciente con dos criterios de alto riesgo 

(pacientes con PSA entre 20 y 40 ng/ml o Gleason mayor de 7 o cT3) se realiza 

radioterapia externa más braquiterapia de alta tasa de dosis con dos aplicaciones de 

1150 cGy cada una de ellas.  
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2.2.3 Seguimiento tras tratamiento de intención curativa. 

Pero a pesar de un tratamiento adecuado y una estadificación clínica o 

patológica correcta se ha estimado en distintos centros una tasa de recidiva en torno 

al 30-40% a los diez años en tumores localizados en distintos centros de América 

[46] como en el  John Hopkins Group [47] o en el Cleveland Clinic Group y Europa 

[48]. En España, grupos como el del hospital Miguel Server de Zaragoza [49], han 

publicado unas tasas de recidiva del 22% a 5 años y del 23% a 10 años. Esto hace 

pensar que, pese a los factores predictivos que usamos actualmente en la práctica 

clínica diaria, no se conoce con exactitud antes del tratamiento de un tumor 

clínicamente localizado qué enfermos tendrán un fallo bioquímico, definido como un 

valor de PSA mayor de 0.2 ng/ml en dos determinaciones consecutivas tras la 

prostatectomía radical o una elevación de 2 ng/ml sobre el PSA nadir en pacientes 

que fueron tratado con radioterapia [30]. 

Tras la realización de un tratamiento con intención curativa es preciso aplicar 

un seguimiento al paciente de por vida o bien hasta una edad avanzada, realizando 

periódicamente determinaciones del PSA sérico, una anamnesis específica y un tacto 

rectal, con el objeto de detectar una eventual recidiva local o a distancia y actuar 

frente a ella de la manera más adecuada para mejorar la supervivencia del paciente 

así como su calidad de vida. 

La probabilidad de recidiva de la enfermedad se estima en función de 

distintos parámetros como son el estadio patológico (pTNM), el valor del PSA sérico 

pre-tratamiento, el grado de Gleason, en la pieza de prostatectomía radical o en la 

biopsia prostática si se administró tratamiento radioterápico. De tal forma, se ha 

establecido una clasificación del riesgo de recidiva diferenciando los tumores en [50-

52]:  

• Bajo riesgo de progresión. (PSA <10, Gleason =<6, cT1-cT2a, 

esperanza de vida <10 años) 

• Riesgo intermedio. (cT2a, PSA 10-20, Gleason=7) 

• Alto riesgo de progresión. (cT2b, PSA >20, Gleason en la Biopsia >8) 

Los tumores de riesgo intermedio y alto tienen un riesgo superior al 10% de 

afectación ganglionar [50].  
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2.3 FACTORES PRONÓSTICOS EN CÁNCER DE PRÓSTATA. 

No se conoce con exactitud qué enfermos concretos van a padecer un fallo 

bioquímico de la enfermedad tras prostatectomía radical, aunque se ha cifrado la tasa 

de recidiva a distancia del cáncer de próstata localizado en distintos valores en 

función del grado de diferenciación del tumor. Así, se estima que el 19% de los 

tumores bien diferenciados (Gleason 2 a 4) van a presentar metástasis a los 10 años 

del diagnóstico independientemente del tratamiento; y hasta el 42% y el 74% de los 

moderadamente diferenciados (Gleason 5 a 7) y los pobremente diferenciados 

(Gleason 8 a 10), respectivamente. Incluso la mortalidad oscila entre el 4-7% en los 

de bajo grado hasta el 42-87% en alto grado [37]. Por tanto, el valor de la suma de 

Gleason tanto en la biopsia, pero sobre todo en la pieza de prostatectomía radical, se 

ha postulado como un factor predictivo de recidiva y mortalidad en cáncer de 

próstata [32]. 

Igualmente, se ha relacionado el riesgo de progresión de la enfermedad con el 

valor del PSA sérico pretratamiento y con el estadio clínico (cTNM) y sobre todo 

patológico (pTNM), así como la presencia o no de los márgenes positivos y si estos 

son multifocales. 

En cualquier caso, la dificultad radica en distinguir entre clínicamente 

indolente que será asintomático y el tumor agresivo con potencial para matar al 

paciente, e intentar diagnosticar a priori estos últimos. Con el fin de ofrecer un 

tratamiento correcto, se han diseñado diferentes herramientas más o menos útiles 

como son los nomogramas, los marcadores séricos o histopatológicos.  

 

2.3.1 Nomogramas y grupos de riesgo. 

Integrando estos parámetros clínico-patológicos, sobre todo el estadio TNM 

(clínico o patológico), PSA sérico pretratamiento o el grado de Gleason,  en modelos 

de probabilidad, se han desarrollado distintos modelos predictivos de análisis 

multivariante y nomogramas, que no son sino algoritmos matemáticos derivados de 

modelos estadísticos utilizados para predecir resultados de pacientes individuales o 

de grupos de pacientes. Basándose en el estadio clínico (cTNM), el PSA sérico, la 

densidad del PSA (PSAD), suma de Gleason de la biopsia o el número y porcentaje 
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de afectación de los cilindros de la biopsia, se han desarrollado diferentes 

nomogramas con complejos cálculos matemáticos que nos permiten hacer 

estimaciones aproximadas del probable estadio clínico del paciente. Así, podemos 

estratificar el riesgo de cada paciente concreto de sufrir una recidiva de su 

enfermedad o de morir de cáncer de próstata y elegir qué pacientes se beneficiaran 

más de un tratamiento local de la enfermedad [37]. 

En el año 1993, Partin diseñó sus tablas predictivas del estadio patológico 

basándose en el valor del PSA sérico pre-tratamiento, el cTNM y el grado de 

Gleason. Es el nomograma más difundido para predecir el estadio patológico y 

cuenta con actualizaciones en los años 1997 [53] y 2001 [54]. Se ha validado en 

distintos estudios en alguno de los cuales se cuestiona su utilidad clínica [51, 55], 

aunque en conjunto se considera clínicamente útil [37].  

Por otro lado, Kattan integró datos de PSA sérico pre-tratamiento, la suma de 

Gleason, la invasión capsular, la presencia de márgenes positivo, la invasión de las 

vesículas seminales y estadio patológico ganglionar, para generar el nomograma que 

lleva su nombre, con el objeto de predecir la probabilidad individual de recurrencia 

bioquímica de la enfermedad tras prostatectomía radical [56]. También se han 

desarrollado otros nomogramas pronósticos para predecir el comportamiento tras 

braquiterapia o radioterapia externa [50, 52, 57], tras castración [58,59] o en 

andrógeno independencia [60].  

Diferentes grupos en España también han investigado nuevos modelos con 

distintos datos para producir nomogramas fiables de la posible evolución de un 

cáncer de próstata [37]. 

Pero en todos los casos, no dejan de ser modelos de probabilidad cuyo diseño 

es complejo y su utilidad es controvertida. Incluso en una revisión de Ross y 

colaboradores [61], en la cual se analizan un número importante de nomogramas (42 

nomogramas), tan sólo 18 de ellos fueron validados con posterioridad y ninguno fue 

comparado con el juicio clínico del urólogo. A pesar de ello, es cierto que integrando 

nuevos datos de pruebas radiológicas complejas o marcadores moleculares puedan 

mejorarse su aplicabilidad [37]. 
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2.3.2 Nuevos marcadores pronósticos en cáncer de próstata. 

Vivimos una era excitante de nuevas herramientas de investigación básica 

tales como la tecnología de micromatrices de DNA o la aplicación de campos de 

proteómica para el estudio de cánceres humanos. Con el aumento del conocimiento 

sobre el cáncer de próstata a nivel molecular podría ser posible distinguir tumores 

indolentes de aquellos que tienen un comportamiento agresivo, al comprender mejor 

los mecanismos moleculares de génesis y desarrollo de CaP [62]. Pero la 

carcinogénesis  prostática es compleja y en ella están involucrados múltiples genes 

de muchos loci cromosómicos, por lo que resulta difícil el estudio de la genética 

molecular del CaP. Con la llegada de la proteómica, con la que podemos estudiar 

muchos componentes simultáneamente, podremos aprender como las proteínas 

interaccionan con otras y como  moléculas no proteicas controlan complejos 

procesos en las células tejidos y en los organismos. La proteómica presenta un nuevo 

horizonte para el descubrimiento de biomarcadores y uso de tecnologías de perfiles 

proteicos que pueden resolver y analizar simultáneamente muchas proteínas. La 

identificación de patrones de proteínas en suero ha sido usada para distinguir 

enfermedades neoplásicas de no neoplásicas, incluso en la próstata [62]. Los 

esfuerzos deben ir encaminados a identificar y caracterizar estos biomarcadores 

porque este conocimiento será importante para comprender qué papel biológico 

juegan en la oncogénesis del CaP [63, 64] y predecir mejor el comportamiento de la 

enfermedad, para ofrecer mejores alternativas terapéuticas. 

Actualmente, con el advenimiento de las nuevas técnicas de biología celular y 

genética molecular, podemos buscar esos nuevos marcadores séricos o histológicos 

que nos ayuden a prever mejor la evolución de los pacientes con cáncer de próstata 

de una manera más individualizada. Así, se han postulado distintos marcadores 

moleculares de cáncer de próstata actualmente en investigación con potencial 

predictivo de evolución, pronóstico o estadio patológico. Entre ellos destacan: 

 

• Ploidía del DNA:  

 El contenido celular de DNA se puede estudiar con diferentes técnicas como 

son la hibridación in situ con inmunofluorescencia (FISH), la citometría de flujo o 

análisis estático de imágenes. En función de la cantidad de DNA presente en las 
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células tumorales estas se pueden dividir en euploides, cuando el contenido de DNA 

celular es igual al de las células somáticas no tumorales, es decir, 23 pares de 

cromosomas, o aneuploides cuando este material genético se encuentra aumentado o 

disminuido. Se ha encontrado asociación entre el pronóstico vital de pacientes y el 

grado de ploidía, siendo los tumores aneuploides de peor pronóstico y mayor 

potencial metastático, con independencia del grado tumoral y el estadio patológico 

final [3]. Aunque este hecho se ha mostrado útil para predecir el comportamiento de 

un paciente tras prostatectomía radical, su papel como predictor para la toma de 

decisiones en muestras de biopsia por aguja de cara a ofrecer un tratamiento 

individualizado es controvertido y no se recomienda para la práctica clínica diaria, 

debido a que las muestras obtenidas por biopsia con aguja pueden no ser 

representativas del resto del tumor. Sin embargo, algunas publicaciones han 

mostrado correlación entre la ploidía determinada por biopsia y la de la pieza de 

prostatectomía radical [3]. 

 

• Alteraciones Citogenéticas:  

El CaP es uno de los tumores más difíciles de estudiar desde el punto de vista 

citogenético por la gran heterogeneidad del tejido, en el que existen un gran número 

de células diploides (normales) y bajo índice mitótico y rareza de metafases. Pero 

con técnicas clásicas de citogenética como FISH, estudios acerca de la pérdida de 

heterocigosidad, secuenciación de nucleótidos, hibridación genómica comparada o 

marcación de microsatélites, se han identificado algunas alteraciones citogenéticas en 

el CaP. Algunas de ellas, como los desequilibrios 7q31 están fuertemente 

correlacionadas con agresividad tumoral, progresión y muerte por la enfermedad. 

Los hallazgos sugieren que el grupo 7q tiene un importante papel en el desarrollo del 

CaP [3]. 

 

• Protooncogenes:  

Son genes normales cuya sobre expresión lleva a un desarrollo anómalo 

celular aumentando la vida celular, así como su replicación [3]. 

a. C-myc: Actúa como un activador de la trascripción [30, 65, 66] , Algunos 

estudios sugieren que tiene un papel fundamental en la regulación del 
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crecimiento y la carcinogénesis prostática. Varios estudios han 

demostrado aumento de expresión de c-myc en CaP con correlación 

significativa con el Gleason [30, 65, 66]. 

 

b. Bcl2. Comúnmente expresado en CaP primario y metastásico y no se 

expresa en tejido prostático benigno. Regula la apoptosis inhibiendo la 

muerte celular programada [62]. La sobreexpresión de bcl2 se 

correlaciona con alto estadio, alto grado de Gleason, desarrollo de 

hormono-refractariedad y peor pronóstico [67]. También se ha implicado 

en el desarrollo de andrógeno independencia por causa de su incremento 

de expresión en canceres andrógeno independientes en fases avanzadas de 

la enfermedad [21, 68]. Pero no ha demostrado ser de utilidad clínica 

cuando se estudia en muestras de biopsia por aguja [62]. 

 

c. Receptor de c-Kit/tirosin kinasa. En un reciente estudio se ha publicado su 

expresión en células de CaP. Se ha correlacionado la expresión de c-Kit 

truncado con fases avanzadas de la enfermedad [69]. 

 

d. STAT5. Es un transductor de señal y activador de la trascripción. La 

activación de STAT5 se ha asociado con alto grado [70]. Se ha 

identificado como factor de supervivencia crucial en células cancerígenas 

[71]. 

 

e. Receptor Androgénico (AR). El crecimiento de la próstata es andrógeno 

dependiente. Los genes que codifican productos que juegan un papel en 

inducir andrógeno estimulación de la próstata son muy importantes. El 

AR es actualmente la diana terapéutica del tratamiento del CaP. AR 

contiene el polimorfismo poliglutámido n repeticiones trinucleótido 

(CAG). También se ha publicado en el pasado que repeticiones cortas de 

éste, estarían asociadas con incremento del riesgo de CaP [72]. Además, 

se ha correlacionado con alto grado, alto estadio, metástasis y mortalidad 
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por CaP. Se piensa que repeticiones cortas CAG son importantes en la  

carcinogénesis del CaP por su papel  al incrementar la activación de genes 

dependientes de andrógenos [73]. Otros grupos no han encontrado esta 

asociación y un estudio reciente epidemiológico de revisión ha mostrado 

que este riesgo es menos importante de lo que se pensaba [62]. 

 

• Genes Supresores De Tumores: 

Son genes normales cuya pérdida lleva a una sobrerreplicación celular y una 

disminución de la muerte celular programada. 

Los genes supresores están probablemente involucrados en la carcinogénesis  

del CaP. Pierden su función por  la alteración de la función de ambos alelos, por 

mutación o deleción; o bien por cambios epigenéticos que incluyen la inactivación de 

uno de ellos o ambos alelos por metilación de sitios CpG en promotores genéticos, 

función heredada alteraciones en la función de los genes. El cambio puede ser por 

mutación, metilación del promotor o por otras modificaciones del producto 

proteínico [74]. Esta anulación debe ser en los dos alelos, generalmente uno está 

continuamente alterado y el otro sufre cambios epigenéticos. 

a. Glutation S-transferasa (GSTP1). Es uno de los más importantes en CaP. 

Detoxifica el tejido de carcinógenos electrofílicos y oxidantes y puede 

jugar un papel de control en la prevención del daño electrofílico y 

oxidativo del ADN [75]. Es inactivado por hipermetilación del promotor 

en CaP [62]. La hipermetilación de GSTP1 es la alteración epigenética 

más común (90%) publicada en CaP. Ocurre tempranamente en la 

progresión del CaP y es un marcador prometedor para detectar 

enfermedad órgano confinada [62]. La cuantificación de GSPT1 puede 

asegurar la cantidad de cáncer incluso en muestras pequeñas de tejido, 

como por ejemplo en las biopsias por aguja [62]. 

 

b. PTEN (phosphatase and tensin homologue). Influye en la concentración 

de CDKN1B (p27) otro importante gen supresor [62]. Codifica una 

fosfatasa activa contra substratos proteicos y lipídicos y es una diana 

durante la progresión del CaP [76]. En CaP la concentración de PTEN 
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suele estar reducida, sobre todo en alto grado y estadio [62]. PTEN 

produciría una inhibición de la vía del fosfatidil inositol-3´ kinasaprotin 

kinasa B (PI3k-Akt) que es esencial para la progresión celular y la 

supervivencia celular [77]. Bajas concentraciones de p27 pueden ser 

resultado de perdida de la función de PTEN [62]. 

 

c. CDKN1 es una ciclina dependiente inhibidora de quinasas. Suele estar 

bajo en CaP sobre todo en aquellos con mal pronóstico [15] [78].  

 

d. NKX3.1. La pérdida de 8p parece ser un hecho temprano en CaP y el más 

prometedor gen supresor en este locus es NKX3.1, probablemente 

esencial para el desarrollo normal de la glándula. La pérdida de su 

expresión está relacionada con la progresión del cáncer y es de particular 

interés porque cuando está presente, representa la expresión del gen del 

PSA y la pérdida de NKX3.1 puede estar involucrada en el incremento de 

concentración de PSA visto en la progresión del cáncer [62]. 

 

e. KLF6: (factor Kruppel-life). Comprende una serie de factores de 

trascripción que parecen estar involucrados en diferentes procesos 

biológicos incluido la carcinogénesis [62].  Se han descrito alteraciones en 

este gen en una minoría de tumores de alto grado [79, 80]. 

 

f. P53. Promueve la apoptosis en células con daño en el DNA. La pérdida de 

función de p53 deriva en crecimiento celular incontrolado [81]. En 

condiciones normales la vida media de la proteína es corta, por lo que el 

análisis de la expresión de p53 es difícil, siendo casi indetectable por 

técnicas de inmunohistoquímica. De  esta manera, la tinción nuclear en 

células tumorales por anticuerpos anti-p53, sugiere la presencia de p53 

mutante. La mutación de este gen es un hecho tardío en CaP que suele 

estar presente en tumores de alto grado y en CaP metastásico no tratado y 

hormono-refractario, así como en CaP recurrente. Existe cierto consenso 
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en su utilidad como predictor de progresión tras prostatectomía radical 

más que como predictor del estadio patológico [3]. Las anormalidades en 

la expresión de p53 se correlacionan con alto grado, alto estadio y 

progresión clínica de la enfermedad [62]. 

 

g. Cadherinas. Son glucoproteínas de superficie celular de gran importancia 

para mantener las adhesiones celulares e imprescindibles para mantener la 

estructura normal de los tejidos. El gen se encuentra en el loci 16q22, 

zona que se encuentra deleccionada en más del 30% de los tumores 

prostáticos. Hoy en día existe suficiente evidencia para considerarlo como 

predictor independiente de progresión tras prostatectomía, sobre todo en 

tumores localizados, incluso podría usarse de forma prequirúrgica para 

seleccionar tumores insignificantes de aquellos con mayor potencial 

maligno [37]. Se puede considerar como un gen supresor de la invasión. 

Existe una elevada correlación inversa entre el grado tumoral y la 

expresión de E-cadherina y según diversos autores, los pacientes con 

menor expresión tienen menor probabilidad de supervivencia que los que 

tienen expresión normal [82].  

 

h. P27 Kip1. Es un regulador negativo del ciclo celular que actúa inhibiendo 

las quinasas dependientes de ciclina. Potencialmente es un gen supresor 

tumoral situado en el loci 12p12-13.1. Los valores bajos de p27 se han 

relacionado con tumores más agresivos [83]. 

 

• Cuantificación de la Densidad de Microvasos: 

 Se detecta por anticuerpos anti-endotelio (CD 31, CD 34 y anti-factor 8). Es 

un marcador prometedor en cuanto a la predicción de estadio patológico y el 

pronóstico del paciente con CaP. Estudios realizados en piezas de prostatectomía 

radical han correlacionado la densidad de microvasos y el estadio patológico, aunque 

con diferentes resultados según los autores. En muestras de biopsia existe correlación 

con los resultados de la prostatectomía radical y podría ser un factor predictivo 
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independiente de la extensión extraprostática [7], aunque otros estudios en cambio no 

encuentran relación alguna entre la densidad micro vascular y el pronóstico [84]. 

 

• Factores De Crecimiento 

 

a. Fibroblástico (FGF). Es un factor proangiogénico asociado con mayor 

agresividad tumoral, cuya función exacta se desconoce [37].  

 

b. Epidérmico (EGF), transformador (TGF), endotelio vascular (VEGF) o 

factores de crecimiento insulínicos (IGF). Se han asociado con invasión y 

metástasis de CaP [85-87]. El TGF-β y el VEGF pueden causar 

progresión del CaP por factores angiogénicos aumentando la densidad de 

microvasos alrededor del tumor [88, 89]. La progresión a hormono-

refractariedad suele estar correlacionada con sobreexpresión de factores 

de crecimiento capaces de establecer bucles autocrinos y/o paracrinos por 

lo que utilizar quimioterapia con antidianas para interrumpir estos bucles 

pueden posibilitar tratamiento para CaP avanzado en el futuro [62]. 

 

c. OA-519. Es una sintasa de ácidos grasos que se ha demostrado como 

predictor independiente del estadio patológico en CaP [37].  

 

d. Activador del plaminógeno-uroquinasa. Se ha evaluado por 

inmunohistoquímica y se ha visto un aumento de su expresión en relación 

con tumores agresivos, por lo que algunos autores lo consideran factor 

pronóstico [37]. 
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• Genes supresores de invasión y metástasis. 

 

Para que el cáncer pueda colonizar sitios distantes debe invadir el estroma, 

penetrar en vascularización, implantarse en sitios distantes y ser capaz de sobrevivir 

allí. 

Los cambios en la adhesión al substrato son cruciales para la invasión y las 

metástasis distantes. Se han identificado algunos genes que codifican proteínas 

involucradas en la invasión y metástasis en CaP: 

 

a. E-cadherina. Media en el reconocimiento celular y la adhesión. La 

reducción en la expresión de E-cadherina es un hecho común en CaP. Se 

ha publicado correlación inversa de su expresión con el grado, el estadio y 

la supervivencia [34, 79, 90]. Sin embargo, la expresión de E-cadherina 

en CaP permanece controvertida. 

 

b. C-CAM. Es una molécula de adhesión expresada en la superficie del 

epitelio normal de la próstata, pero esta ausente en la mayoría de los CaP. 

La perdida de expresión de C-CAM ocurre tempranamente en el 

desarrollo del CaP, lo que sugiere que CaCAM1 puede ayudar a mantener 

el estado de diferenciación del epitelio prostático [91]. 

 

c. KAI1/CD82. Los genes supresores de metástasis se definen como 

aquellos que no afectan al crecimiento del tumor primario pero pueden 

inhibir el desarrollo de metástasis distantes [62]. Se correlacionan 

inversamente con el potencial metástasis de una variedad de canceres 

incluido el CaP.  Su expresión se reduce o anula en la mayoría de los CaP 

primarios y en más del 90 %  de los CaP metástasicos [62]. 
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d. CD44. Es otro supresor de metástasis para el CaP. Su expresión está 

inversamente correlacionado con el grado histológico, la ploidía y 

metástasis [92]. 

 

e. SRD5A2. Codifica la isoforma predominante de la 5-α-Reductasa 

predominante en la próstata. Los alelos que codifican enzimas con 

actividad aumentada tiene asociado con riesgo aumentado de CaP y peor 

pronóstico [93]. 

 

En definitiva, podemos concluir que la expresión de E-cadherina  

(cromosoma 16), parece ser uno de los fenómenos clave para la transformación del 

carcinoma localizado en localmente invasor. La pérdida de heterocigosidad de los 

cromosomas 16, 10, 8, 13 y 17 favorecería la transformación en carcinoma 

localmente invasor. Y quizá la pérdida de p53 sería uno de los factores moleculares 

que favorecerían la transformación del carcinoma localmente invasor en metastásico. 

Más complejo parecer ser el hecho de la transformación en hormono-refractario que 

podría ser resultado de una sobre expresión de bcl2 y la mutación de p53 [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 LAS METALOPROTEINASAS DE MATRIZ. 
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Para que el cáncer pueda colonizar sitios distantes debe invadir el estroma, 

penetrar en vascularización, implantarse en sitios distantes y ser capaz de sobrevivir 

allí. Para ello deben producirse cambios en la adhesión al substrato cruciales para la 

invasión tisular y la formación de metástasis distantes. La degradación oportuna de la 

matriz extracelular es una característica importante del desarrollo, la morfogénesis, la 

reparación tisular y el remodelado [94]. 

Uno de los pasos cruciales en la agresividad tumoral es la invasión del 

estroma por parte de las células neoplásicas, para ello es necesaria una lisis del tejido 

conectivo peritumoral. La proteolisis de la matriz extracelular es llevada a cabo por 

diversas enzimas proteolíticas. Sin embargo, algunos componentes concretos de esta 

matriz como el colágeno intersticial son muy resistentes a los ataques proteolíticos y 

son degradados únicamente por las metaloproteinasas de matriz (MMPs) [95]. 

Las MMPs o matrixinas funcionan en el ambiente extracelular y degradan 

proteínas de matriz y ajenas a la matriz. Juegan un papel central en la morfogénesis, 

curación de heridas, reparación tisular y el remodelado en respuesta al daño, por 

ejemplo tras infarto agudo de miocardio. Este proceso está regulado en condiciones 

fisiológicas, pero al disregularse comienzan o progresan varias enfermedades como 

la artritis, nefritis, cáncer, encefalomielitis, ulceras crónicas, fibrosis o las placas de 

ateroma [94]. 

La principal función de las MMPs ha sido considerada la degradación y 

eliminación de las moléculas de matriz extracelular. Sin embargo se les han atribuido 

nuevas actividades al reconocer que el remodelado de la matriz o de las proteínas de 

la  superficie celular  altera las interacciones célula-célula y célula-matriz, así como 

la liberación de factores de crecimiento que están ligados a la matriz haciéndolos 

disponibles para su unión a los receptores celulares. Además, existen moléculas 

ajenas a la matriz extracelular que son substratos potenciales de las MMPs. Las 

acciones de las MMPs pueden afectar a la migración celular, la diferenciación, el 

crecimiento, el proceso inflamatorio, la neovascularización o la apoptosis [94]. 
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3.1 ESTRUCTURA DE LAS MMPS. 

Las primeras MMP fueron descubiertas hace más de 30 años por Gross y 

Lapierre en tejidos de anfibios [96]. Desde entonces han sido identificadas nuevas 

matrixinas hasta el total de los 28 miembros que conocemos actualmente. 

Todas las MMPs latentes contienen al menos tres dominios presentes en todas 

las MMPs: un dominio prepeptídico hidrofóbico que es necesario para la señal de 

secreción, un propéptido amino terminal que es eliminado para la activación, un 

dominio catalítico que contiene Zn++  [97]. 

Las subdivisiones de las MMPs se hacen en base a distintas variaciones 

estructurales. La MMP-7 es el miembro más pequeño de la familia compuesto 

únicamente por la estructura básica de los tres dominios. Las enzimas restantes 

contiene un dominio hemopexina conectado al centro catalítico y que contiene el 

sitio de unión de los TIMP (TIMP –biding) [98]. 

Las MMPs de membrana (MT-MMP) poseen un dominio transmembrana con 

el carboxi-terminal anclando la molécula a la superficie celular. Y las gelatinasas 

(MMP-2 y MMP-9) contienen dominios fibronectina-like en el sitio catalítico 

responsable de la unión del colágeno [98]. 

La familia de las MMP se pueden dividir en función del componente de la 

matriz extracelular que degradan en [98]: Colagenasas, Estromielisinas, Gelatinasas, 

PUMP-1 o matrilisinas y MMPs de membrana (MT-MMPs) (tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 45 -  

Tabla 2: Clasificación de las MMPs 

Grupo MMP Nombre Sustrato 

Colagenasas MMP-1  

 

MMP-8 

 

MMP-13 

 

Colagenasas fibroblástica 

Colagenasa intersticial 

Colagenasa de los neutrófilos 

 

Colagenasa 3 

Colágenos fibrilares tipos III, I, 

II, VII y X, agrecanos y serpinas 

Colágenos fibrilares I, III y II, 

agrecanos 

Colágeno II 

 

Gelatinasas MMP-2 

 

MMP-9 

Gelatinasa A 72 kDa gelatinasa  

Colagenasa-4 

 Colagenasa-5 92 kDa gelatinasa  

 

Colágenos IV, V, VII y X, 

elastina 

 

Colágenos I, IV, V, elastina 

Estromelisinas MMP-3 

 

 

MMP-10 

 

 

 

MMP-11 

Estromelisina-1  

 

 

Estromelisina-2  

 

 

Estromelisina-3  

 

Fibronectina, colágenos IV, V, 

IX y X,  elastina, laminina y 

proteoglucano 

Fibronectina, colágenos III, IV, 

V, elastina, laminina y 

proteoglucanos 

Muy débilmente: laminina y 

fibronectina 

 

Matrilisinas MMP-7 Matrilisina PUMT-1 

Matrina 

 

Proteoglucanos, laminina, 

fibronectina, elastina, gelatina 

 

Metaloelastasas MMP-12 Metaloelastasa macrofágica 

  

Elastina, fibronectina, colágeno 

tipo IV 

 

Metaloproteinasas de 

membrana 

 

 

 

MMP-14 

 

 

 

MMP-15 

MMP-16 

MT1-MMP 

 

 

 

MT2-MMP 

Colágenos I, II y III, laminina, 

gelatina, fibronectina y 

proteoglucanos. 

  

ProMMP-2 
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MT3-MMP  

Tabla 2: Clasificación de las MMPs (cont.) 

 

 

 

Grupo MMP Nombre Sustrato 

Metaloproteinasas de 

membrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMP-17 

 

 

MMP-24 

 

 

MMP-25 

MT4-MMP 

 

 

MT5-MMP ProMMP-2 

 

 

MT6-MMP 

 

ProMMP-2 

 

 

ProMMP-2 

 

 

Forma parte de la actividad 

proteolítica leucocitaria 

 

Miscelánea MMP-19 

 

MMP-20 

 

MMP-21 

 

MMP-22 

 

MMP-23 

 

MMP-26 

 

MMP-27 

 

MMP-28 

RASI-1  

 

Enamelsina  

 

XMMP 

 

CMMP 

 

CAMMP 

 

Endometasa  

 

 

 

Epilisina 

 

Gelatinas 

 

Amelogenina 

 

 

 

 

 

 

 

Gelatina tipo I, vitronectina y 

colágeno desnaturalizado 
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Esta familia de proteasas poseen algunas características en común que las 

definen, como que degradan al menos un componente de la membrana basal, son 

activas a pH fisiológico, requieren dos Zn++ ión/molécula para ser activas, son 

inhibidas por quelantes metálicos y los inhibidores titulares de las metaloproteinasas 

(TIMPs). Las MMP son sintetizadas como cimógeno inactivo y deben ser activadas 

en la periferia celular por otras MMPs o por serin-proteasas, es decir, requieren 

activación extracelular para ser funcionantes [99]. 

La actividad de las MMPs está regulada por dos tipos de inhibidores 

endógenos: alfa-2-macroglobulina y los inhibidores tisulares de las 

metaloproteinasas (TIMPs) [94]. Para crear un estado favorable para la invasión debe 

haber un balance entre la proteasa y su inhibidor para que la célula migre e invada. 

La regulación de las MMP ocurre a tres niveles [98]. 

 

3.1.1 Regulación Genética: 

Se cree que la regulación de las MMPs y los TIMPs está controlada por una 

variedad de citoquinas, factores de crecimiento, hormonas esteroideas y phorbol 

esters [100]. El mecanismo de activación de las MMPs no es del todo conocido. Uno 

de los más potentes inductores son los “phorbol esters” tales como el PMA (phorbol 

myristoyl acetate) [97, 100]. Otros inductores incluyen IL-1α, IL-1β, IL-8, TGF- β-1 

y el TNF [97]. También se han involucrados en la estimulación de las MMPs el 

factor de crecimiento fibroblástico básico (bFGF), factor de crecimiento epidérmico 

(EGF) y factor de crecimiento derivado de endotelio vascular (VEGF) [101, 102]. 

Pero el papel exacto de las citoquinas y los factores de crecimiento no está claro 

aunque parece que actúan en conjunción para regular tanto las MMPs como los 

TIMPs, con el fin de crear un medio ambiente necesario para mantener el equilibrio 

degradación-reparación, tanto en procesos fisiológicos como patológicos [98].  

Además, la regulación de la producción de MMPs puede estar condicionada 

por factores ambientales. Por ejemplo, se ha visto que péptidos de la matriz 

extracelular tienen efectos en la producción de MMPs. El péptido laminina-1-

peptidasa y el AG-73, aumentan la producción de gelatinasas e incrementan in vivo 

B16-F10 melanoma cell lung and liver metastasis [103]. La vitronectina, el colágeno 
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y la elastina inducen también la expresión de colagenasas y gelatinasas en otras 

células tumorales o fibroblastos [104, 105]. 

 

3.1.2  Activación de las MMPs: 

Todas las MMPs son segregadas como cimógenos/proenzimas, excepto las 

MT-MMPs. Estos cimógenos deben ser activados para degradar la matriz 

extracelular. La proenzima permanece inactiva a través de la interacción de una 

cisterna en la pro-región y bloqueando y el ión Zn++ [98]. Esta interacción bloquea el 

acceso al sitio activo y la liberación de este sitio resulta de una activación enzimática 

[98]. 

Las MMPs una vez activadas son capaces de activarse a sí mismas. La MMP-

3 puede activar MMP-2 y MMP-9 puede activar MMP-7. Las gelatinasas (MMP-2 y 

MMP-9) pueden activarse a sí mismas [98]. En contraste con otras,  MMP-2 no 

parece activarse por la plasmina o estromielisinas. Parece que hay una regulación 

más fina de MMP-2 que en otras MMPs quizá por el hecho de que MMP-2 es la más 

comúnmente expresada en tejidos normales [98]. 

Las MT-MMP tienen la capacidad de activar pro-MMP-2. El dominio 

transmembrana es esencial para la capacidad de activar MMP-2 [98]. Todas la MT-

MMP (excepto MMP-17) pueden activar proMMP-2 [94]. 

 

3.1.3 Inhibidores de las MMPs. 

Varios agentes fisiológicos pueden inhibir el efecto de las MMPs, incluyendo 

la α-2-macroglobulina y los inhibidores tisulares de las MMPs (TIMPs). Los TIMPs 

son expresados en varios tejidos y fluidos. Son cuatro miembros de la familia de los 

mamíferos TIMPs, TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3, TIMP-4, siendo su dominio amino-

terminal el responsable de su actividad inhibidora [98]. 

Los TIMP forman un enlace de alta afinidad no covalente con todas las MMP 

activas, en una relación 1:1 de ratio estequiométrico. Además TIMP-1 y TIMP-2 

pueden bloquear las proformas de MMP-9 y MMP-2, respectivamente [98]. De 

forma breve se pueden definir los TIMPs así: 
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• TIMP-1 es una molécula de 28.5 kilodaltons (kDa) que posee una 

variedad de funciones incluyendo actividad de factor de crecimiento, estimulante de 

cambios morfológicos celulares e inhibiendo la apotosis [106]. El incremento de de 

TIMP-1 se ha asociado tradicionalmente con reducida invasión y metástasis. Ha 

surgido alguna controversia sobre el papel de TIMP-1 que podría incrementar la 

capacidad invasora de las células tumorales por su funcionalidad como factor de 

crecimiento [98]. 

 

• TIMP-2 igual que TIMP-1 está asociado con decremento del potencial 

metastático. Es una proteína no glicosilada de 21 kDa, supresor de factores de 

crecimiento tumoral e invasión [106]. 

 

• TIMP-3, al contrario de TIMP-1 y TIMP-2 que son segregados, está 

asociado con la matriz extracelular [106]. Un estudio de Brian y cols. describe que 

las células de melanoma transfectadas con el gen TIMP-3 reducen la invasión e 

inducen la muerte celular en esos tejidos in vitro [107]. 

 

Existen controversias sobre el papel de TIMP-2 y TIMP-3 desde que algunos 

estudios que informan sobre un incremento de la expresión de estos componentes se 

relacionó con un aumento del potencial metastático [98]. 

El balance entre proteasas e inhibidores es crítico para determinar la actividad 

proteolítica, puesto que un pequeño cambio en el balance podría hacer un profundo 

efecto en la proteolisis [98]. 

 

3.2 PAPEL DE LAS MMPS EN LA CARCINOGÉNESIS. 

Hay un número considerable de estudios hechos para comprender los cambios 

moleculares que llevan a una célula normal a convertirse en cancerígena. Sin 

embargo, no se han implicados genes simples como gen específicamente 

metastásico. Es probable que sea necesaria una cascada de eventos para crear una 

célula maligna. 
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La angiogénesis o neovascularización es un sistema regulado finamente. Los 

neovasos se forman en condiciones fisiológicas en pocas situaciones (embriogénesis, 

reproducción y la cicatrización de heridas). Por otro lado, la formación de neovasos 

es uno de los principales factores que estimulan el crecimiento tumoral [98] ya que 

tumores sin aporte sanguíneo son capaces de crecer tan solo 1-2 mm3 y este aporte 

sanguíneo es crítico para formar metástasis [108]. 

Este proceso angiogénico ocurre a través de una serie de pasos que incluyen: 

• La liberación de factores angiogénicos 

• La liberación de enzimas proteolíticas para degradar la membrana    

basal de las venas postcapilares. 

• Migración de células endoteliales hacia el tumor. 

• Proliferación de células endoteliales 

• Formación de microvasos y su diferenciación [109]. 

 

Además, algunos agentes que son capaces de inhibir la angiogénesis, tales 

como anti-bFGF, pueden reducir el crecimiento de líneas celulares malignas in vivo 

[98]. 

Para que una célula maligna invada la matriz extracelular se hace necesaria la 

presencia de proteasas que la degraden. Las células metastásicas usan proteasas para 

invadir la membrana basal y el tejido conectivo subyacente hasta la membrana basal 

de los vasos sanguíneos y linfáticos [98]. 

Estudios in vitro e in vivo muestran una correlación definida entre la 

expresión de gelatinasas (MMP-2, MMP-9) y metástasis. Además, las MMPs son 

factores esenciales en la angiogénesis tumoral [110]. 

La actividad proteolítica es requerida durante la formación de capilares para 

que las células endoteliales migren fuera a través de la membrana pericapilar y a 

través de la matriz extracelular [98]. 

Además la elongación del los capilares la formación de la luz y la 

remodelación de la matriz extracelular requieren actividad proteolítica. Estudios 

recientes han implicado MMPs como un componente proteolítico en la angiogénesis 
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quizá como un modulador hacia abajo de las molecular relacionadas con la 

angiogénesis tales como VEGF y la trombospondina-1 [111, 112]. 

 

3.3 PAPEL DE LAS MMPS EN LA ANGIOGÉNESIS TUMORAL. 

Muchos estudios han mostrado que las células endoteliales son capaces de 

expresar y activar MMPs y TIMPs [98]. 

El colágeno tipo I es el principal constituyente de la matriz extracelular 

perivascular y una variedad de MMPs son capaces de degradar colágeno tipo I 

incluyendo colagenasas intersticiales y colagenasas neutrofílicas [110]. 

Algunos autores han mostrado que MMP-1 es una proteasas crítica en la 

cascada angiogénica. Estudios de inmunofluorescencia revelan que tumores de piel 

son más agresivos con un alto número de colagenasa de los vasos sanguíneos [113]. 

Un reciente trabajo examinando la progresión de la micosis fungoide (tumor 

hematológico de células T) reveló que a medida que avanzaba el tumor la densidad 

de microvasos aumentaba, así como la expresión de MMP-2 y MMP-9 [98]. Otros 

tumores involucran MMP-9 en su fenotipo invasor incluidos linfomas no-Hodgkin y 

tumores de células gigantes [114, 115]. MMP-9 se ha visto también aumentada en 

células de melanoma en estadio avanzado [116]. Se cree, a la luz de estos datos, que 

MMP-9 es uno de las llaves enzimáticas involucradas en la invasión y las metástasis 

[98]. 

Otra gelatinasa, la MMP-2, se ha visto sobreexpresada en tumores más 

agresivos [98]. Comparando líneas celulares de tumores mamarios altamente 

metastáticos en ratones con las líneas celulares de sus tumores parientes poco 

metastáticos, mostraron que los primeros expresaban más MMP-2 [117]. La 

activación de MMP-2 se ha visto más frecuentemente en carcinoma pancreático con 

afectación ganglionar (N+) que en aquellos sin metástasis [118]. El incremento de la 

actividad de MMP-2 se correlaciona con el potencial metastásico de los dos tipos de 

carcinoma. 

Niveles elevados de MT-MMPs incrementan la activación de los niveles de 

MMP-2 en cáncer de mama, cérvix y pulmón, produciendo altos niveles de 

invasividad y metástasis [98]. La transfección de algunas líneas celulares (HT-1080 
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fibrosarcoma, MCF-7 breast carcinoma y U251.3 glioma) con el gen de MT-MMP 

causa un incremento de la invasión celular y la migración [119]. Las líneas celulares 

con un nivel de activación intermedio resultaron más invasivas mientras que aquellas 

con un nivel elevado de activación fueron menos invasivas. Esto probablemente se 

debe al balance requerido entre MMPs y TIMP para crear un sistema proteolítico 

controlado [98]. 

Una revisión de Chambers y cols. resume los nuevo papeles para las MMPs 

en la invasión y las metástasis [120]. Aunque estos datos sugieren que las MMPs 

juegan un papel en el crecimiento tumoral los estudios de MMPs involucrados en la 

degradación de la matriz extracelular y en la invasión de la membrana basal, todavía 

suponen el papel principal de las MMPs en la invasión metastático [98]. 

 

3.4 EXPRESIÓN DE MMPS EN EL ESTROMA. 

La expresión de MMPs en varios tipos de tejido ha sido examinada a través 

de análisis inmunohistoquímicos y con hibridación in situ. Las MMPs son 

expresadas en una variedad de tejidos y son componentes necesarios para el 

remodelado normal de los tejidos que ocurre durante la cicatrización, mediadas por 

citoquinas y factores de crecimiento, embarazo y la resorción ósea [98]. 

La MMP-2 parece que es el enzima más comúnmente expresada en tejidos 

normales, con la expresión más alta en los elementos estromales [121]. La 

localización de MMPs en tejidos tumorales es similar que en tejidos normales [98]. 

Aunque hay algunos estudios que muestran que la producción de MMP-2 y MMP-9 

está localizada en las células tumorales, la mayoría muestran que MMP-2 y MMP-9 

son producidas por los elementos estromales del tumor [98]. 

Diversos estudios imunohistoquímicos de varios tipos de carcinomas 

incluidos ovario, tiroides, hepatocelular y gastrointestinales muestran expresión en 

los fibroblastos estromales [122-125]. En ovario y hepatoma MMP-2 estaba 

localizado en la membrana basal en los frentes invasivos y en sitios de invasión 

vascular [124, 125]. 

En cáncer de mama las células mismas eran capaces de modular la unión de 

MMP-2 vía MT1-MMPs (MMP-14) así como vía TIMP-2 y el receptor de la 
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vitronectina,  Vβ3 integrinas [126] Una explicación de por qué ambos tipos de 

células del tumor adyacentes al estroma celular expresan MT1-MMP, MMP-2 y 

MMP-9 es que ambos componentes celulares contribuyen a diferentes partes de la 

cascada metastásico [98]. 

La MMPs de células tumorales pueden contribuir al crecimiento invasor, 

mientras que los elementos estromales contribuyen al proceso de remodelado y a la 

reacción desmoplásica que ocurren el tejido adyacente al tumor [98]. 

Estudios recientes indican que la MMP-1 activa el receptor activado de la 

proteasa (PAR) al unirse a la misma secuencia Arg-Ser  al que se une las trombinas 

que promueven el crecimiento y la invasión de las células de cáncer de mama [127].  

 

3.5 MMPS COMO MARCADORES PRONÓSTICOS.  

Numerosos estudios han mostrado que expresión elevada de MMPs en el 

tumor confieren más agresividad al mismo [98]. Las mediciones del nivel de MMPs 

en suero, plasma o líquido cefalorraquídeo se han postulado como posible predictor 

de estadio tumoral, metástasis y recurrencia [98]. 

Hay estudios que otorgan un valor pronóstico a valores elevados en plasma de 

MMP-2 y MMP-9 en CaP. Igualmente, niveles elevados de MMP-13 en pacientes 

con alta sospecha clínica de CaP con biopsia negativa, harían indicar una nueva 

biopsia. La determinación de niveles plasmáticos de MMP, sobre todo 2 y 9, puede 

ser un marcador pronóstico útil en CaP avanzado y metastásico. [128]. Pero para que 

las determinaciones plasmáticas de MMPs sean útiles es necesario descartar procesos 

patológicos como artritis reumatoide, aneurismas aórticos, infartos de miocardio, 

enfermedades hepáticas u otras neoplasias responsables del incremento de MMPs en 

los vasos sanguíneos [128]. 

 

3.6 MMPS Y CÁNCER DE PRÓSTATA. 

Como se ha citado más arriba, las MMPs pueden estar involucradas en la 

transición desde Neoplasia Intraepitelial Prostática (PIN), a enfermedad invasiva 

degradando la matriz extracelular y promoviendo la angiogénesis. Fang y col 
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demostraron en 2000 que se requieren MMP-2 para que un tumor se transforme en 

un fenotipo angiogénico [24]. Sehgal y col en 1998 demostraron a su vez el 

requerimiento de MMP-9 para la metástasis de cáncer de próstata en modelos 

murinos [25]. Se ha comunicado la expresión de múltiples MMP en muestras 

clínicas de cáncer de próstata en humanos  [26]. 

Un hecho conocido acerca de la elevación del PSA plasmático en pacientes 

con CaP es que éste se produce por una arquitectura prostática alterada por 

degradación de la matriz extracelular, más que por un incremento en su síntesis. Esto 

se traduce en un valor plasmático elevado de MMPs por lo que éstas podrían usarse 

racionalmente como potenciales marcadores tumorales [128, 129]. 

Numerosos estudios en diferentes tumores (colo-rectal [130], carcinoma 

urotelial [131, 132], carcinoma de células renales [133], cáncer de mama [134, 135] 

y cáncer de próstata [136]) han mostrado la producción de MMPs y TIMPs por parte 

tanto de las células neoplásicas como por otros tipos celulares presentes en el 

estroma tumoral como son los fibroblastos o las células inflamatorias mononucleares 

localizadas en el tejido conectivo del tumor, cuya expresión en estos tipos celulares 

se correlaciona con el grado y la agresividad tumoral.  

Concretamente, en el adenocarcinoma prostático se ha demostrado que un 

incremento en la expresión de MMP-9 y su mRNA está implicado en procesos 

bioquímicos que preceden a la invasión tisular y tiene un papel crucial en la 

progresión tumoral [136, 137]. 

Por otro lado, estudios de MMP-2  en carcinoma prostático han encontrado 

correlación entre la expresión aumentada de está isoforma y un aumento en la 

destrucción de la membrana basal y la invasión del estroma circundante [138], hecho 

este que está relacionado con el grado de Gleason [128]. 

MMP-2 y MMP-9 han sido extensamente estudiadas en CaP, la expresión 

aumentada de ambas gelatinasas se correlacionan con mayor Gleason y fenotipos 

invasivos [139]. Además la expresión aumentada de MMP-2 se correlaciona 

negativamente con la supervivencia libre de enfermedad [140]. 

Algunas MMP son producidas principalmente por las células estromales. La 

producción de MMP ocurre en su forma inactiva que pasa a ser funcional al 

activarse por otras MMP. Por ejemplo, MMP-2 es producida como proMMP-2. La 
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forma soluble es activada por MMP-14 que produce MMP-2 activa. Las formas 

activas de MMP-2 y MMP-13 son capaces de activar MMP-9. Esta forma activa es 

capaz de unirse a las integrinas fuera del epitelio tumoral para llevar a cabo su 

función. 

Por otro lado, MMP-13, está involucrada en la cascada enzimática de 

activación de otras MMPs ya que proMMP-13 es activada por MMP-2 y por MT-

MMP-1 (MMP-14) que a su vez puede activar proMMP-2. La forma activa de 

MMP-13 y MMP-2 están implicadas en la activación de proMMP-9. MMP-13 está 

envuelta en tumores metastáticos y no metastáticos (sistema nervioso central, cuello, 

piel, tumores genitales femeninos) donde la expresión molecular está estimulada por 

numerosas citoquinas, factores de crecimiento y promotores tumorales que actúan en 

las células tumorales o en los fibroblastos peritumorales [128]. 

Además de las MMPs también se han involucrado a los TIMPs en la 

evolución de distintos tumores, entre los que se cuenta el CaP. Valores tisulares 

elevados de TIMP-1 se encuentran en tejidos sanos y tumores bien diferenciados, 

mientras que en tumores anaplásicos y de alto grado se encuentra en menor 

proporción [139]. TIMP-1 parece producir dos efectos diferentes en función de la 

concentración del inhibidor en el medio ambiente pericelular. A concentración entre 

10 y 100 ng/ml actúa como factor de crecimiento, mientras que 1 μg/ml inhibe la 

proteolisis de la matriz extracelular [141]. 

La proporción de MMPs/TIMPS es unos de los numerosos sistemas 

moleculares que juegan un papel crucial en CaP, la determinación de su 

concentración así como su actividad plasmática podría ser un marcador diagnóstico y 

pronostico útil [128, 137, 142, 143]. 

Tanto la sobreexpresión de MMP-2 como de MMP-9 está implicada como 

marcador pronóstico en CaP, junto con la regulación negativa los TIMPs. [128] 

Además, el mRNA ratio entre MMP-9 y E-cadherina ha demostrado ser un indicador 

importante para el seguimiento clínico después de prostatectomía radical. Esto 

implica que la expresión de MMPs puede ser usado como marcador biológico en 

combinación con otros marcadores involucrados en el proceso metastásico. [144, 

145] 
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Estudios in vivo e in vitro demuestran la implicación de MMP-1 en la 

invasión y migración celular en células del CaP. La sobreexpresión de MMP-1 

induce significativamente el crecimiento tumoral en CaP así como la incidencia de 

metástasis pulmonares, fundamentalmente este crecimiento tumoral se correlaciona 

con un incremento de la formación de neovasos tumorales [146]. 

Algunos autores como Zhong y cols, han demostrados una concentración 

tisular mayor de MMP-1, MMP-2 y MMP-9  en CaP respecto a HBP [147]. En este 

mismo estudio se correlacionó la expresión de MMP-2 con el estadio patológico y el 

grado de Gleason, así como que la expresión concurrente de CD147 (Basigin, 

miembro del a superfamilia de las inmunoglobulinas, también conocido como 

EMMPRIN, abreviatura de inductor extracelular de MMPs). Además de inducir las 

MMPs, regula la espermatogénesis, expresión de transportador monocarboxilato y la 

respuesta linfocitaria [148] y MMP-2 se correlacionó con peor supervivencia en este 

mismo estudio [147]. 

En otro estudio de Cardillo y cols [149], en el que se investigó la expresión de 

MMP-1, MMP-7, MMP-9 y MMP-14 en tejidos epiteliales y el estromales de CaP 

humano. En la mayoría de los especímenes de prostatectomía radical se encontraron 

cantidades detectables de MMP-1, MMP-7, MMP-9 y MMP-14 en componentes 

epiteliales y estromales de CaP. Mientras que MMP-1 fue sobreexpresada en 

glándulas de tejido prostático normal adyacente al tumor y progresivamente decrecía 

su expresión desde PIN hasta CaP, MMP-7, MMP-9 y MMP-14 fueron más 

fuertemente expresadas en CaP que en PIN y tejido prostático normal adyacente. 

Estás MMPs investigadas alcanzaron sus máximos niveles en tumores con alta 

gradación de Gleason [149]. 

La expresión de MMP-7 en CaP está incrementada y puede aumentar la 

capacidad invasiva de líneas celulares de CaP in Vitro [150]. 

Un estudio de Hashimoto y cols de 1998 [27], sugiere que MMP-7 juega un 

importante papel en la invasión y las metástasis en CaP y el balance entre la 

expresión de MMP-7 y TIMP-1 puede relacionarse con la capacidad invasiva del 

CaP [27]. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 EXPERIENCIA PROPIA. 
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Como vemos pues, las MMPs tienen un papel fundamental en la invasión del 

estroma peritumoral, la formación de neovasos, modulación de diferentes citoquinas 

y factores de crecimiento y la producción de metástasis de diferentes tumores. 

Basándonos en estos procesos relacionados con la agresividad tumoral, nuestro grupo 

de la unidad de investigación del Hospital de Jove ha realizado un estudio de la 

expresión de diferentes MMPs (1, 2, 7, 9, 11, 13 y 14) y sus TIMPs (1, 2 y 3) en 

células epiteliales de cáncer de mama, en las células inflamatorias mononucleares 

presente en el tumor y los fibroblastos peritumorales [135]. 

En este estudio se realizaron 2600 determinaciones de la expresión de MMPs 

y TIMPs utilizando micro-arrays en 131 muestras de pacientes con carcinoma ductal 

invasivo de mama y controles. Se encontraron asociaciones significativas entre el 

total de resultados de inmunotinción para varias proteínas y parámetros clínico 

patológicos de agresividad tumoral.  

Este es el primer estudio que analiza la expresión de MMPs y TIMPs en 

cáncer de mama humano aplicando la tecnología de microarrays que permite integrar 

diferentes aspectos biológicos del tumor en el contexto morfológico del carcinoma de 

mama.  

La expresión aumentada de MMP-9 se correlacionó significativamente con 

agresividad tumoral y peor pronóstico [135]. Una alta expresión de MMP-1 por los 

fibroblastos se correlacionó con la ocurrencia de metástasis [135]. MMP-7 altos 

niveles intratumorales se asociaron con varios parámetros indicativos de agresividad 

tumoral y  vinculados con una alta incidencia de metástasis distantes [135]. MMP-11 

fue preferentemente expresada por las células estromales peritumorales y niveles 

elevados se asociaron con progresión tumoral y peor pronóstico [135]. MMP-13 se 

ha encontrado que tienen una especificidad de sustrato excepcionalmente amplia en 

comparación con otras MMPs. En este estudio se encontró una alta expresión de 

MMP-13 en tumores en estadio temprano, pero también se asoció con tumores más 

infiltrantes y con una mayor tasa de metástasis a distancia cuando se expresaba en los 

fibroblastos o en las células inflamatorias mononucleares [135]. MMP-14 se asoció 

en este trabajo con factores clínico-patológicos de mal pronóstico indicativos de 

agresividad tumoral. Especialmente importante es la fuerte asociación existente entre 

la expresión de MMP-14  por parte de las células estromales y peor pronóstico [135]. 



 

 - 59 -  

TIMP-1 y TIMP-2 se asociaron significativamente con algunos parámetros 

indicativos de agresividad tumoral así como con una alta incidencia de metástasis a 

distancia. Una sobreexpresión de TIMP-3 por los fibroblastos pero no por las células 

tumorales se correlacionaba con la incidencia de metástasis distantes [135]. 

Es relevante en este estudio que la expresión de MMP-1, 7, 11, 14, TIMP-1, 2 

o 3 por los fibroblastos y/o por las células inflamatorias mononucleares se asoció 

significativamente con un alta incidencia de metástasis a distancia, sugiriendo que el 

estroma tumoral no sólo juega un papel meramente pasivo en la progresión del 

cáncer. Aun así, estos datos indican una variabilidad en el comportamiento de estas 

células estromales en relación con la expresión de MMPs y TIMPs, lo cual es 

clínicamente importante [135]. 

Estos resultados también muestran que la expresión de algunas MMPs y 

TIMP tiene un valor potencial como factor predictivo de metástasis distantes a 

excepción de la MMP-7 y MMP-14, sin afectación ganglionar. En contraste, 

encontraron sorprendentemente que la expresión global de TIMP-2 y MMP-13 se 

correlacionó negativamente con afectación ganglionar. Todos estos datos 

conjuntamente soportan el concepto que el mecanismo involucrado en la 

diseminación en los vasos sanguíneos y diseminación linfática dependen de 

diferentes procesos dentro de la fisiopatología tumoral [135]. 

En resumen, estos trabajos han demostrado la importancia de las MMPs y los 

TIMPs en la progresión del cáncer de mama y sugiere su valor para llegar a una 

estimación pronóstica más precisa en el carcinoma ductal infiltrante de mama [135]. 

Es por ello que en base a estos resultados en un tumor con algunas similitudes 

epidemiológicas y de dependencia hormonal en el sexo femenino, con el CaP y las 

evidencias previas que, racionalmente, relacionan la expresión y la actividad de las 

MMPs con tumores de alto grado y factores de mal pronóstico en CaP, quisimos 

evaluar el impacto potencial que tiene como factor pronostico de recidiva la 

expresión de algunas MMPs (1, 2, 7, 9, 11, 13 y 14) y sus TIMPs (1, 2 y 3) en los 

fibroblastos peritumorales de piezas de prostatectomía radical en pacientes con CaP 

localizado clínicamente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 HIPÓTESIS. 
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Cada vez se va conociendo mejor la evolución de los tumores de próstata 

aparentemente localizados en pacientes sometidos a un tratamiento radical con 

intención curativa como es la prostatectomía radical. Sin embargo, en un número 

significativo de casos se objetiva una recidiva bioquímica (PSA) o clínica (recidiva 

local o a distancia) tras dichos tratamientos. 

En los últimos años se han desarrollado diversos sistemas de predicción de la 

evolución de los pacientes sometidos a prostatectomía radical basados en 

nomogramas sobre factores clínicos que en muchas ocasiones son difíciles de aplicar 

y que no tienen una fiabilidad excesivamente elevada. Por ello, actualmente es 

evidente la necesidad de desarrollar marcadores que permitan identificar de manera 

adecuada la evolución de una neoplasia prostática en un huésped determinado. El 

desarrollo de las nuevas técnicas de análisis molecular permite estudiar múltiples 

factores moleculares en poco tiempo y bajo coste. 

Las MMPs y los TIMPs han demostrado su papel fundamental en la invasión 

del estroma peritumoral en relación con la agresividad tumoral en diversos tumores, 

así como su potencial aplicabilidad en cuanto a pronóstico y estadificación de cara a 

ofrecer un pronóstico de recidiva y supervivencia en pacientes con algunos de estos 

tumores y establecer un seguimiento estricto a estos pacientes de cara a un 

tratamiento precoz. Las metaloproteinasas han demostrado tener un papel importante 

en la evolución y agresividad de diversos tumores en humanos. Además, sus 

inhibidores tisulares (TIMPs) han mostrado una función multifactorial en la 

inducción de la proliferación tumoral y en la inhibición de la apoptosis.  

Existen evidencias experimentales y clínicas de la influencia de factores 

procedentes del estroma en la carcinogénesis en diversos tumores, que pueden estar 

más ligados a la progresión y a la producción de metástasis que los detectados en las 

propias células tumorales. En este sentido, la gran mayoría de especímenes 

quirúrgicos de próstata (biopsia de próstata, muestras de resección transuretral o 

muestras de prostatectomía radical) muestran algunas evidencias de inflamación 

prostática con distintos grados. La identificación en la zona peritumoral de un 

fenotipo de células mononucleares inflamatorias o de fibroblastos con una expresión 

de MMPs y TIMPs característica ha sido identificada en otros tumores como el de 

mama y tiene gran interés clínico al permitir conocer de forma precoz la evolución 
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agresiva de un tumor, así como en el futuro el desarrollo de dianas terapéuticas 

específicas. 

En un estudio previo en cáncer de mama nuestro grupo ha demostrado una 

peor supervivencia cáncer específica en tumores que expresan MMP-2, 9 y 13. 

Debido las similitudes existentes entre ambos tumores, tanto desde el punto de vista 

clínico de la enfermedad, en cuanto a la edad de presentación, influencia hormonal 

en su carcinogénesis y la influencia del estroma peritumoral en la progresión de la 

enfermedad quisimos analizar la influencia de las MMPs y los TIMPs en el cáncer de 

próstata.  

Basándonos en estos datos y en que la expresión de MMPs por distintas 

células tumorales y no tumorales (fibroblastos y célula inflamatorias mononucleares) 

está influenciada muy probablemente por citoquinas y factores de crecimiento, 

segregados en modelos inflamatorios del cáncer de próstata, postulamos que la 

detección de  la expresión de metaloproteinasas 1, 2, 7, 9, 13, 14 y de sus inhibidores 

tisulares 1, 2 y 3 en los fibroblastos del estroma peritumoral, estudiada mediante 

micromatrices tisulares en piezas de prostatectomía radical, puede tener un valor 

pronóstico en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes. De 

tal manera, tumores con una expresión más alta de estas proteínas presentarían una 

evolución más tórpida por el hecho de tratarse de tumores con una agresividad 

potencial superior a tumores que las expresan más débilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 OBJETIVOS. 
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Por todo lo anterior y empleando una metodología basada en micromatrices 

tisulares ya bien establecida a partir de diversos estudios en cáncer de mama que han 

permitido el desarrollo de modelos predictivos en este tumor, en el presente trabajo 

se han planteado los siguientes objetivos: 

1. Determinar la expresión de metaloproteinasas 1, 2, 7, 9, 

11, 13, 14 y de sus inhibidores tisulares 1, 2 y 3 en fibroblastos 

peritumorales de piezas de prostatectomía radical en pacientes con 

cáncer de próstata, PINAG y HPB 

2.  Comparar las expresiones de dichas MMPs y TIMPs 

en fibroblastos de pacientes con estas 3 patologías prostáticas con el 

objetivo de identificar patrones de expresión en los fibroblastos del 

tejido prostático benigno de pacientes en riesgo de ser portadores de 

un cáncer de próstata. 

3. Relacionar las expresiones de las MMPs y los TIMPs 

en fibroblastos peritumorales de pacientes con cáncer de próstata 

con las características clínico patológicas de estos tumores. 

4. Examinar la evolución del cáncer de próstata en 

nuestra serie, considerando la recidiva bioquímica (incremento de 

los niveles séricos de PSA) y/o clínica, en función de la expresión 

de la MMPs y sus inhibidores en fibroblastos peritumorales.  

5. Buscar un fenotipo en fibroblastos peritumorales, en 

relación con las MMP2 y los TIMPs citados con diferentes 

implicaciones pronósticas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 MATERIAL Y MÉTODOS.  
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Se realizó un estudio retrospectivo y ciego respecto a las determinaciones 

histológicas de los marcadores. 133 casos seleccionados con adenocarcinoma de 

próstata localizados clínicamente sometidos a prostatectomía radical, 20 con PIN y 

50 con HPB 

 

7.1 PACIENTES. 

 

Se seleccionaron pacientes seguidos en la consulta ambulatoria por 

sintomatología relacionada con HBP o por controles rutinarios de PSA. Se indicó la 

biopsia de próstata, basándonos en las guías europeas de cáncer de próstata [30], 

cuando el valor de PSA se encontraba en valores superiores a 3.5 ng/ml, según el 

valor de referencia de nuestro laboratorio, o con tacto rectal sospechoso. La biopsia 

prostática se realizo dirigida por eco transrectal tomándose al menos seis cilindros en 

total distribuidos mapeando la próstata. 

En aquellos pacientes que la biopsia fue positiva para adenocarcinoma de 

próstata, se seleccionaron como candidatos a prostatectomía radical los que se 

encontraban en un estadio localizado de la enfermedad, esto es cT2 o menor, los que 

por presentar un PSA < 20 ng/ml o por pruebas de imagen (TC, gammagrafía ósea.) 

no se sospechase enfermedad ganglionar ni metastásica. 

En todos aquellos pacientes que fueron candidatos a prostatectomía radical 

esta se realizó por acceso retropúbico según la técnica de Walsh, procurando la 

exéresis completa de la próstata con las vesículas seminales, desde la uretra 

membranosa hasta el cuello vesical. Se conservaron los haces neurovasculares 

posterolatrales de la próstata bilateralmente en aquellos pacientes en los que fue 

técnicamente posible y que tuvieran un Gleason igual o menor a 6, fueran cT2a o 

menores y con PSA menor de 10 ng/dl, la conservación fue unilateral si el estadio 

clínico fue cT2b y no se realizó si el Gleason era mayor de 6, el PSA mayor de 10 

ng/dl o era cT2c o mayor. Se realizó linfadenectomía desde la fosa obturatriz como 

límite inferior, hasta la bifurcación de las iliacas y medialmente hasta el nervio 

obturador, en los que tenían un PSA mayor de 10 ng/ml o tenían un Gleason en la 

muestra de la biopsia igual o mayor a siete. 
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Los criterios de exclusión para la selección de los pacientes fueron 

enfermedad metastásica, historia previa de otras neoplasias malignas, terapia 

neoadyuvante, desarrollo de un segundo tumor primario e insuficiente cantidad de 

tejido en los bloques de parafina para manufacturar las matrices tisulares. 

Los tumores se estadificaron de acuerdo con los criterios del American Joint 

Committee on Cancer (AJCC) [151]. El grado histológico fue establecido según los 

criterios de Gleason [33]. Los valores séricos del PSA fueron determinados, 

preoperatoriamente y postoperatoriamente, utilizando el test “Elecys” inmune-assay 

(Roche Diagnostic GMBH, Mannheim, Germany). 

Como se ha dicho el material histológico empleado para este estudio se 

obtuvo de las piezas quirúrgicas procedentes de 133 pacientes con CaP localizado 

sometidos a prostatectomía radical (rango de edad 44-79 años), pero también de 20 

con neoplasia intraepitelial de alto grado (PINAG) procedentes de biopsia de próstata 

(rango de edad, 54-70 años) y 50 de pacientes con hiperplasia benigna de próstata 

(HBP) obtenidas mediante resección transuretral de la próstata (RTUp) (rango de 

edad, 54-70 años) (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Distribución de los casos y rangos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n 
Rango de Edad 

(años) 

CaP 133 44-79 

HBP 50 54-70 

PINAG 20 54-70 
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En todos los casos se recogieron los datos de filiación del paciente (nombre, 

edad, número de historia clínica, número de la biopsia) y se evaluaron los factores 

pronósticos tradicionales pre tratamiento (estadio clínico, PSA pre tratamiento, 

Gleason de la biopsia y numero de cilindros afectos), parámetros de cada paciente 

(tacto rectal y volumen prostático) y la fecha de realización de la biopsia. También se 

tuvo en cuenta el índice de PSAlibre/PSA total en aquellos que presentasen un PSA 

menor de 10 ng/ml, se diferenció el patrón de Gleason primario del secundario, así 

como la localización de las biopsias positivas, la presencia o no de PIN de alto grado 

asociado, invasión perineural y/o de las vesículas seminales en los casos que fue 

posible determinarlo a priori. También los casos que tenían TC o gammagrafía ósea 

previa al tratamiento se notificaron. 

Una vez realizada la prostatectomía radical de la cual se recogieron la fecha y 

la presencia o no de complicaciones postoperatorias, se analizaron las piezas 

reconociendo en cada caso el pT de la pieza, el patrón de Gleason de la pieza así 

como el valor primario y la presencia de PINAG invasión perineural o de las 

vesículas seminales, bordes afectos y la afectación ganglionar patológica en caso de 

que existiese. 

En el seguimiento se estudió la aparición de recidiva, considerada cuando el 

PSA ascendía en dos determinaciones consecutivas por encima de 0.2 ng/ml. Se 

realizó la primera determinación de PSA a los tres meses de la cirugía y 

posteriormente se controlaba el valor de la proteína cada tres meses. La recidiva se 

produjo en 47 casos, el tiempo hasta la recidiva, el tipo de recidiva (local o a 

distancia), el PSA, la presencia de masa local, localización y número de las 

metástasis. También qué tratamiento se ofreció y la progresión o no progresión 

posterior a la recidiva, así como el estado actual del paciente y el PSA al final del 

estudio. 
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7.2 METODOLOGÍA. 

 

7.2.1 Selección de bloques de parafina para estudio 
inmunohistoquímico. 

Se seleccionaron para la realización de mallas de tejido zonas del área central 

del tumor primario con objeto de evaluar el estroma intratumoral y otras del área 

periférica para valorar el estroma de la frontera tumoral y el estroma peritumoral. 

Además se estudiaron áreas inflamatorias en los pacientes sometidos 

adenomectomía, sin tumor maligno. 

 

7.2.2 Elaboración de las mallas de tejido. 

Respecto a la toma de muestras y su procesamiento, ésta se llevo a cabo 

siguiendo la rutina de nuestro laboratorio de Anatomía Patológica. Las muestras de 

tejido fueron fijadas en formol y sumergidas en un baño de parafina. Se seleccionan 

para su estudio las zonas más representativas del tumor, para lo que se realiza una 

tinción con hematoxilina-eosina y se marcan las zonas elegidas sobre la preparación. 

Posteriormente se crearon mallas de tejido, siendo seleccionadas las zonas no 

necróticas del tumor por dos patólogos con experiencia en el proceso (Dr. Luis 

Ovidio González y Dr. Antonio Martínez Merino, Hospital de Jove). En cada bloque 

de tejido se puncionan las áreas seleccionadas obteniéndose dos cilindros de 1.5 mm 

de diámetro, que posteriormente se introducen dentro de un bloque receptor vacío de 

parafina.  Para ello se utilizó un sistema manual (Beecker Instruments, Sun Praerie, 

WI, USA), tal como se ha descrito previamente [152] (Figura 2).  
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Figura 2. Elaboración de mallas de tejido de muestras de cáncer de mama y 

ejemplos de tinciones inmunohistoquímicas para cada proteína. 

 

Un total de cuatro cilindros del tumor primario fueron obtenidos en cada caso. 

Dos de esos cilindros correspondieron al área central del tumor y otros dos a la 

frontera tumoral. La frontera invasiva fue definida como el área de avance tumoral, 

que corresponde a los 2 mm de margen rodeando al tumor y conteniendo células 
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cancerosas. Este método de evaluar dos cilindros de cada área tumoral demostró estar 

bien correlacionado con los resultados de la tinción inmunohistoquímica 

convencional [153].  

De los bloques se procedió a obtener secciones de 5 µm de espesor mediante 

un micrótomo (Leika Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany), transfiriéndose cada 

una de dichas muestras a su correspondiente porta de superficie adherente. Una de 

dichas secciones se empleó para realizar una tinción con hematoxilina-eosina para 

comprobar que contenía las muestras representativas de los diferentes tumores.  

 

7.2.3 Análisis inmunohistoquímico. 

Sobre las secciones tisulares fijadas con formol al 10% y sumergidas en 

parafina, se realizó el estudio inmunohistoquímico usando un inmunoteñidor 

automático (TechMate TM50 autostainer, Dako, Glostrup, Denmark). 

Las secciones de tejido se desparafinaron en xileno y se rehidrataron con 

concentraciones decrecientes de alcohol etílico (100%, 96%, 80%, 70%, luego agua). 

Para aumentar la recuperación de los antígenos de interés las secciones fueron 

calentadas a 95ºC mediante un aparato microondas H2800 Microwave Processor 

(EBSciences East Granby, CT, USA) en un buffer de citrato (Target Retrieval 

Solution; Dako) a 99ºC durante 16 minutos. La actividad peroxidasa endógena se 

bloqueó incubando las muestras en una solución específicamente diseñada para ello 

(Dako) durante 5 minutos. 

Se utilizaron los anticuerpos contra las diferentes MMPs y TIMPs de la marca 

Neomarker (Lab Vision Corporation, Fremont, CA, USA). La dilución de cada 

anticuerpo se basó en los controles positivos y negativos suministrados por el propio 

laboratorio.  

 Las diluciones utilizadas fueron: 1/50 para MMP-2,-7,-14 y TIMP-2; 1/100 

para MMP-9, 13, TIMP-1 y -3; y 1/200 para MMP-1 y -11. El control negativo se 

realizó con suero diluido con la misma concentración de Ig G murina que el 

anticuerpo primario. Todas las diluciones fueron realizadas en un anticuerpo 

diluyente (Dako) e incubadas durante 30 minutos a temperatura ambiente. En 

estudios previos se confirmó la presencia de las proteínas evaluadas por análisis de 
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Western Blot, una simple banda de la masa molecular esperada fue observada para 

cada proteína [154, 155].  

Por otra parte, también utilizamos de forma complementaria anticuerpos 

contra citoqueratinas y vimentina, con el objeto de distinguir los fibroblastos de las 

células cancerosas. 

Como sistema de tinción para la detección de la reacción antígeno-anticuerpo 

se utilizo un kit de Dako, que incorpora diaminobencidina como cromógeno. Las 

secciones  fueron contrastadas con hematoxilina, deshidratadas con etanol y 

montadas definitivamente. 

 

7.2.4  Análisis de las tinciones. 

Para cada anticuerpo se estudió la localización de la inmunorreactividad en la 

muestra, el porcentaje de células teñidas y la intensidad de la tinción de las mismas. 

En todos los casos se realizó una cuantificación del área teñida. Para ello se utilizó 

un sistema de análisis de imagen que utiliza microscopio Olympus BX51 y un 

software adaptado al mismo (Analysis, Soft imaging system, Münster, Alemania) 

(Figura 3). 
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Figura 3. Programa específico de software que calcula automáticamente 

el porcentaje de células inmunoteñidas. 

 

Inicialmente, cada muestra fue teñida con el anticuerpo a estudio y 

contrastada con la tinción con hematoxilina ya que los umbrales ópticos son 

diferentes para cada tipo de tinción. Cada una de las dos muestras de cada paciente 

fue analizada con un objetivo de 400 aumentos, estudiando dos áreas teñidas con el 

anticuerpo. De cada campo se obtiene un porcentaje de área teñida resultante de la 

relación entre el área teñida y el área no teñida. El porcentaje de área teñida para 

cada muestra será la media de la obtenida en los dos campos analizados. Para 

cuantificar la intensidad de la tinción se utilizó una escala numérica de 0 a 3, 

reflejando 0 la ausencia de tinción, 1 la tinción débil, 2 la tinción moderada y 3 la 

tinción intensa. Si en un determinado cilindro no hubo tumor, entonces no fue dado 

ningún score para ese cilindro y se tomó como resultado definitivo el del otro. 

La evaluación de la tinción inmunohistoquímica global estuvo basada sobre la 

tinción de áreas correspondientes tanto a las células tumorales como a las células 

estromales. No obstante, en el presente estudio también evaluamos la tinción 

inmunohistoquímica para células tumorales y fibroblastos. Nosotros distinguimos las 

células estromales de las células cancerosas a causa de que éstas últimas son de 

mayor tamaño. Además, los fibroblastos son células alargadas, mientras que las 

CMIs son células redondas. Por otra parte, mientras que las células cancerosas están 
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dispuestas formando un patrón acinar o trabecular, las células estromales están 

dispersas. Así mismo, tal como se ha señalado más arriba, se utilizaron dos 

marcadores con el objeto de distinguir los fibroblastos de las células tumorales: 

citoqueratinas y vimentina. 

 

7.3  MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Para la realización de los cálculos se utilizó el programa SPSS 17.0 (SPSS 

Inc, Chicago, IL, USA), las diferencias entre grupos se consideraron estadísticamente 

significativos cuando la p era igual o menor a 0,05. 

Se estudiaron las expresiones de la MMPs y sus inhibidores en fibroblastos 

peritumorales. Las tinciones inmunohistoquímicas fueron analizadas con el apoyo de 

un sistema de análisis de imagen digital, tal como se señaló con anterioridad. Se 

analizó la posible relación entre todos los parámetros del estudio y se aplicaron 

análisis estadísticos paramétricos o, en su caso, no paramétricos, estudios de 

supervivencia y análisis multivariante.  

Las variables cuantitativas se expresaron como media ± D.E (desviación 

estándar) o bien como mediana (percentil 50) en los casos pertinentes (tiempo de 

supervivencia). Se utilizaron el test de Student para comparar las medias de dos 

categorías dentro de una misma variable dependiente y el análisis de la varianza 

(razón F) para comparar más de dos medias. Las variables cualitativas se expresaron 

como frecuencias y porcentajes. Para conocer la existencia de asociación entre 

variables realizamos tablas de contingencia y la prueba de Chi2 de Pearson. Se 

calculó la significación para este estadístico, así como los riesgos relativos entre cada 

grupo (grado de asociación) cuando se demostró asociación estadística entre ellos.  

La correlación entre los diferentes valores de score de un mismo tumor fue 

calculada mediante el test de correlación de Spearman. La comparación del 

porcentaje de muestras teñidas positivamente se realizó mediante el chi-cuadrado. 

El análisis de supervivencia (tiempo libre de enfermedad) se realizó mediante 

el método de Kaplan-Meier, lo cual permitió su representación gráfica. 

Posteriormente, se empleó la prueba del rango logarítmico (log-rank), comparando 

de forma las curvas de supervivencia y evaluando así el efecto de cada uno de los 
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factores pronósticos sobre el tiempo libre de enfermedad. Finalmente, se realizó un 

estudio multivariante de Cox para conocer la influencia de estas variables en la 

evolución de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 RESULTADOS. 
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Se estudiaron 133 piezas de prostatectomía radical. La edad media fue de 

66.1 años con una desviación estándar de  7.7 años y un rango de edad entre los 44 

años del paciente más joven hasta los 79 años el más anciano (Tabla 4).  

Los niveles séricos de PSA preoperatorio oscilaron de 3,9 a 31 ng/ml (media: 

9,19 ± 5,84 ng / ml). El 69.9% de los pacientes tenía un PSA menor de 10 ng/ml en 

el momento del diagnóstico (Tabla 4). 

El estadio anatomopatológico final en 106 (80%) casos correspondió a un 

pT2 según la clasificación actual y en 27 (20. %) pT3 o mayor. En cuanto al Score de 

Gleason, 18 pacientes (13.5%)   obtuvieron una puntuación de 2 a 4; 67 pacientes 

(50.4%) de 5 a 6 y 48 pacientes (36.1%) eran tumores con Gleason de 7 o mayor 

(Tabla 4). 

La edad y el estadio no se asociaron significativamente con las expresiones de 

metaloproteasas ni en las células tumorales, ni en el compartimiento del estroma 

intratumoral. 

La recidiva bioquímica o clínica se constató en 47 de los 133 pacientes 

estudiados. 

 
 
 
Tabla 4: Características de los pacientes en nuestra serie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N (%) 
Edad (años) 

       ≤ 65   80 (60.1) 
       > 65  53 (39.9) 

Estadio patológico 
       T2 106 (79.7) 
       T3-4 27 (20.3) 

Suma Gleason 
       2-4 18 (13.5) 
       5-6 67 (50.4) 
       7-10 48 (36.1) 

PSA preoperatorio (ng/ml)  
       ≤10  93 (69.9) 
       >10 40 (30.1) 
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8.1 EXPRESIÓN DE MMPS Y TIMPS POR LOS FIBROBLASTOS 

PERITUMORALES EN CÁNCER DE PRÓSTATA.  

Encontramos variabilidad en la expresión de MMPs o TIMPs según ésta fuera 

estudiada en células tumorales, fibroblastos y células inflamatorias mononucleares 

peritumorales. 

El porcentaje de inmunotinción fue mayor en las células tumorales en todas 

las proteínas estudiadas ya fueran MMPs o TIMPs. En los fibroblastos peritumorales 

la MMP que presentó una mayor intensidad de tinción globalmente fue MMP-11, 

siendo TIMP-1 el que con mayor intensidad se demostró también en este tipo celular 

(tabla 5) (figura 4). 

Estos datos indican que no sólo las células tumorales son el único tipo celular 

que expresa MMPs y TIMPs en escenario tumoral. Además, en nuestro estudio un 

porcentaje significativo de los casos estas moléculas fueron expresados por los 

fibroblastos peritumorales y las células inflamatorias mononucleares presente en el 

tumor. Esto indica que los componentes estromales del tumor contribuyen a la 

producción de MMPs y TIMPs y por lo tanto están implicados en diferentes aspectos 

de la progresión tumoral. 
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Tabla 5: Expresión de MMPs y TIMPs en los 
distintos tipos celulares del cáncer de 
próstata.  Los datos están representados 
como número de casos (porcentaje de 
expresión). 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Figura 4. Ejemplo de expresión de MMP-1 en los fibroblastos (flechas pequeñas) 
y TIMP-2 en MICs (flechas largas) (400x)  

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR Células 
tumorales Fibroblastos

MMP-1 123 (92.5%) 53 (39.8%) 
MMP-2 80 (60.2%) 27 (20.3%) 
MMP-7 106 (79.7%) 27 (20.3%) 
MMP-9 90 (67.7%) 22 (16.5%) 
MMP-11 122 (91.7%) 71 (53.4%) 
MMP-13 92 (69.2%) 32 (24.1%) 
MMP-14 82 (61.7%) 36 (27.1%) 
TIMP-1 95 (71.4%) 39 (29.3%) 
TIMP-2 81 (60.9%) 22 (16.5%) 
TIMP-3 97 (72.9%) 17 (12.8%) 
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8.2 ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EXPRESIÓN DE MMPS Y 

TIMPS POR LOS FIBROBLASTOS EN PATOLOGÍA 

BENIGNA DE LA PRÓSTATA Y EN CÁNCER DE PRÓSTATA. 

Encontramos diferencias en la expresión de algunas MMPs y TIMPs por los 

fibroblastos en función de que se estudiase tejido benigno o neoplásico (tabla 6). Así 

la expresión de MMP-1, 2, 9, 11 y 14, TIMP-1 o 2 por los fibroblastos se 

demostraron en un mayor porcentaje de casos en CaP que en PIN o HBP. Sin 

embargo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la expresión 

fibroblástica de MMP-7 y 13 o para TIMP-3 (10.8%, 20% y 6.2%) 

 
Tabla 6.  Estudio comparativo de la expresión de 
MMPs y TIMPs por los fibroblastos en patología 
benigna y cáncer de próstata.  En cada celda aparece 
el número de casos y entre paréntesis el porcentaje de 
expresión. Abreviaturas: PIN-neoplasia prostática 
intraepitelial; HBP-hiperplasia benigna de próstata; CP-
cáncer de próstata 

 
Fibroblastos FACTOR 

PIN HPB CP p 

MMP-1 0  
(0%) 

5 
(10%) 

53 
(39.8%) p < 0.001 

MMP-2 0  
(0%) 

0  
(0%) 

27 
(20.3%) p < 0.001 

MMP-7 2  
(10%) 

5 
(10%) 

21 
(15.8%) p: 0.08 

MMP-9 0  
(0%) 

2  
(4%) 

22 
(16.5%) p: 0.015 

MMP-11 2  
(10%) 

5 
(10%) 

71 
(53.4%) p < 0.001 

MMP-13 4  
(20%) 

2  
(4%) 

32 
(24.1%) p: 0.08 

MMP-14 1  
(5%) 

6 
(12%) 

24  
(18%) p: 0.008 

TIMP-1 0 
(0%) 

3  
(6%) 

39  
(29.3%) p < 0.001 

TIMP-2 0  
(0%) 

2  
(4%) 

22  
(16.5%) p: 0.015 

TIMP-3 4  
(20%) 

13 
(26%) 

17  
(12.8%) p: 0.094 

 
.  
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8.3 RELACIÓN ENTRE LA EXPRESIÓN DE MMPS Y TIMPS EN 

FIBROBLASTOS PERITUMORALES Y CARACTERÍSTICAS 

CLINICO-PATOLÓGICAS EN CÁNCER DE PRÓSTATA. 

Analizamos la posible expresión de MMPs y TIMPs por los fibroblastos 

peritumorales de tumores con diferentes características clínico-patológicas. Nuestros 

datos demostraron diversas asociaciones dependiendo del tipo celular que expresaba 

la proteína. Se encontró un aumento  de la expresión, estadísticamente significativo, 

en grado intermedio y alto al estudiar MMP-2, 7 13 y el TIMP-1 en las células 

tumorales (Tabla 7). 

Al analizar los fibroblastos peritumorales, TIMP-3 se asoció 

significativamente con el grado histológico (tabla 8). MMP-7 en cambio se asoció 

inversamente pero de manera significativa con el PSA pre-tratamiento, mientras que 

la expresión de MMP-13 esta asociación fue positiva con niveles elevados de PSA 

pre-tratamiento (p=0.047). (Tabla 9) 

Nuestros datos indican diferencias clínicas estadísticamente significativas en 

la expresión de algunas MMPs y TIMPs en relación con algunos parámetros 

indicativos de  agresividad tumoral, factores pronósticos establecidos como son el 

PSA y el Gleason pre-tratamiento y relacionados con la formación de metástasis a 

distancia. 

Tabla 7. Relación entre la expresión de MMPs y TIMPs por las células tumorales y el 
grado histológico del tumor. Los datos están representados como número de casos 
(porcentaje de expresión). 

Células tumorales 

 
Score Gleason 

   FACTOR 2-4 5-6 7-10 

Total p 

MMP-2 (-) 7 (13.2%) 20 (37.7%) 26 (19.1%) 53 (100%) 
MMP-2 (+) 11 (13.8%) 47 (58.7%) 22 (27.5%) 80 (100%) 

0.032 

MMP-7 (-) 8 (29.7%) 12 (44.4%) 7 (25.9%) 27 (100%) 
MMP-7 (+) 10 (9.4%) 55 (51.9%) 41 (38.7%) 106 (100%) 

0.021 

MMP-13 (-) 10 (24.4%) 19 (46.3%) 12 (29.3%) 41 (100%) 
MMP-13 (+) 8 (8.7%) 48 (52.2%) 36 (39.1%) 92 (100%) 

0.047 

TIMP-1 (-) 11 (28.9%) 13 (34.3%) 14 (36.8%) 38 (100%) 
TIMP-1 (+) 7 (7.4%) 54 (56.8%) 34 (35.8%) 95 (100%) 

0.018 
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Tabla 8. Relación entre la expresión de TIMP-3 por los fibroblastos y el grado 
histológico Los datos están representados como número de casos (porcentaje de 
expresión). 

Score Gleason Fibroblastos 

estromales 2-4 5-6 7-10 
TOTAL p 

TIMP-3 (-) 18 (15.7%) 61 (52.6%) 37 (31.9%) 116 (100%) 
TIMP-3 (+) - 6 (35.3%) 11 (64.7%) 17 (100%) 0.019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Relación entre la expresión de MMPs y TIMPs por los fibroblastos 
peritumorales y el PSA pretratamiento en pacientes con cáncer de próstata  

 

Fibroblastos 

 

Número de casos 

Media de 

PSA 

 

Rango 
p 

MMP-7 (-) 106 9.8 6.22 - 2.62

MMP-7 (+) 27 6.74 3.08 - 0.69
0.015 

MMP-13 (-) 101 8.43 0.69-31 
MMP-13 (+) 32 11.56 4.03-28.45 0.008 
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8.4 RELACIÓN ENTRE LA EXPRESIÓN DE MMPS Y TIMPS 

POR LOS FIBROBLASTOS PERITUMORALES Y LA 

RECIDIVA BIOQUÍMICA EN CÁNCER DE PRÓSTATA 

LOCALIZADO. 

La expresión de MMP-2 por los fibroblastos estromales se asoció 

significativamente con baja probabilidad de recidiva bioquímica en pacientes con 

CaP (p= 0.0017) (figura 5). Sin embargo, la expresión de MMP-9 y TIMP-1 se 

asoció significativamente con alta probabilidad de recidiva bioquímica en pacientes 

con CaP (p=0.005 y 0.049 respectivamente) (figura 6 y 7) 

 

 

 
 

 
Figura 5. Probabilidad de recidiva bioquímica en función de la expresión de MMP-2 
por los fibroblastos peritumorales. (p: 0.017). MMP2 negativa (verde), MMP2 positivo 
(rojo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo en meses 

1-
 p

ro
ba

bi
lid

ad
 d

e 
re

ci
di

va
 



 

 - 84 -  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6. Probabilidad de recidiva bioquímica en función de la expresión de MMP-9 
por los fibroblastos peritumorales. (p: 0.005). MMP9 negativa (verde), MMP9 positivo 
(rojo) 
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Figura 7.  Probabilidad de recidiva bioquímica en función de la expresión de TIMP-
1 por los fibroblastos peritumorales. (p: 0.049). TIMP1 negativo (verde)  TIMP1 
positivo (rojo). 

 

 

Nuestros datos indican que la expresión de MMP-2 por los fibroblastos 

estromales del CaP se asocian con buen pronóstico, mientras que la expresión de 

MMP-9 por los fibroblastos se asoció con peor pronóstico. Este hecho otorga una 

importancia pronóstica a la expresión estromal de ambas MMPs 

La expresión de TIMP-1 por parte de los fibroblastos peritumorales se asoció 

con recidiva bioquímica en CaP 
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8.5 IDENTIFICACIÓN DE DIFERENTES FENOTIPOS EN LA 

EXPRESIÓN DE MMPS Y TIMPS EN CÁNCER DE 

PRÓSTATA. 

Para identificar a grupos específicos de tumores con distintos perfiles de 

expresión inmunohistoquímica de MMP/TIMP los datos fueron analizados mediante 

análisis de agrupamiento jerárquico no supervisado, por los valores de puntuación y 

por cada tipo celular. El método  de agrupamiento jerárquico no supervisado 

organiza las proteínas en una estructura de árbol, en base a su similitud. Los datos 

fueron reagrupados de la siguiente manera: -3 designado de tinción negativa y 3 

tinción positiva, los datos que falten se dejan en blanco. Los valores de puntuación se 

reestructuraron (positivo-negativo). Se eligió la mediana como valor de corte. Se 

utilizó el programa Cluster Server 3.0 (vinculación media, correlación de Pearson) 

[156]. Los resultados se muestran con Treeview [10]. El algoritmo ordenado de 

proteínas en el eje horizontal y las muestras en el eje vertical basada en la similitud 

de sus perfiles de expresión 

Cuando consideramos los casos dicotomizados con respecto a su valor de 

puntuación usando el valor de la mediana para cada MMP o TIMP como punto de 

corte, este produjo un dendograma que mostraba una división de primer orden de 

tumores en dos perfiles moleculares MMP/TIMP diferentes, uno designado como 

grupo 1 con alta expresión de MMPs/TIMPs  (n: 70) y el otro designado como grupo 

2 (n: 63) con baja expresión de MMPs/TIMPs (figura 8). 

 Sin embargo, el análisis no produjo ningún dendograma con cluster bien 

definidos para la expresión de MMPs/TIMPs para los fibroblastos (figura 8). 

Es, por tanto, posible identificar dos fenotipos de CaP respecto a la expresión 

global de MMPs/TIMPs pero si se analiza la expresión de éstas en los fibroblastos 

peritumorales no podemos encontrar esta diferenciación clara en dos grupos de 

mayor o menor expresión. Es decir, esta diferenciación en dos grupos de casos no 

pudo demostrarse la expresión de MMPs o TIMPs en los fibroblastos estromales. 

Nuestros resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en 

el pronóstico entre los dos grupos de pacientes correspondiendo a dos tipos de 

tumores clasificados de acuerdo con el perfil molecular de expresión MMPs/TIMPs 

en base al valor de la mediana dado por este factor. Así, durante el período del 
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estudio, la recidiva bioquímica fue confirmada en 31 de los 70 pacientes del grupo 1  

de tumores (44,3%)  y sólo en 16 de 63 pacientes del grupo 2 de tumores (25,4%).  

El análisis de Kaplan-Meier mostró que la diferencia en la supervivencia libre de 

recidiva entre estos dos grupos es estadísticamente significativa (p <0,01) (Figura 9). 

Además, nuestros resultados no indican asociación entre las agrupaciones  clínicas y 

patológicas de los carcinomas de próstata. Esto  sugiere el valor de esta clasificación 

como factor pronóstico independiente  (figura 9). 
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Figura 8. Representación gráfica del dendograma para valores globales (A) o en los fibroblastos (B).  
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Figura 9. Probabilidad de recidiva bioquímica en función de las agrupaciones  clínicas y 

patológicas correspondientes a los dos tipos de tumores clasificados de acuerdo a su perfil 

molecular de expresión de MMPs/TIMPs global (p: 0.032). Grupo 1 (alta expresión, rojo), Grupo 2 

(baja expresión, verde). 
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9 DISCUSIÓN. 
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La edad media de presentación del cáncer de próstata en nuestro estudio es 

equiparable a la de los datos de la bibliografía, situándose la media del diagnóstico en la 

séptima década de vida (66.1+-7.7 años). En cuanto al seguimiento tras prostatectomía 

radical, objetivamos una recidiva bioquímica o clínica de la enfermedad en un 35% de 

los casos estudiados una mediana de seguimiento de 62 meses (5 años) de acuerdo con 

las series internacionales estudiadas (a 10 años) [46-48] y algo por encima de alguna 

serie española consultada (a 5 años) [49]. Se trata, pues, de una muestra representativa 

de la población de CaP en lo encontrado en la mayoría de servicios de urología en 

nuestro ámbito. 

Encontramos una buena correlación del estadio anatomopatológico final con el 

estadio clínico previo a la cirugía, de tal modo que en el 79% de los caso se confirmó un 

cáncer de próstata localizado (pT2 o menor). En cualquier caso observamos que hasta 

un 21% de los pacientes el estadio patológico era mayor que el estimado por los 

parámetros clínicos, de hecho se ha propuesto como una de las causas del fallo de 

nomogramas predictivos de tratamiento o pronósticos. De hecho, en una revisión de 

grandes series americanas de prostatectomía radical sitúan una infraestadificación 

clínica en un 24% y la supraestadificación hasta en un 33% de los casos [157].  

Es por ello que, aunque es habitual encontrarnos con una estadificación 

patológica acorde con la estadificación clínica, uno de cada cinco pacientes puede estar 

infaestadiados y así no aplicarles el tratamiento que mejor se adapta a sus necesidades 

patológicas, tanto en cuanto a curación de la enfermedad, como de efectos adversos del 

tratamiento. Por esta razón, se hace necesaria la búsqueda de marcadores pronósticos 

más fiables de cara a predecir esta situación. Hoy en día, con el desarrollo de las nuevas 

técnicas en biología molecular y el conocimiento del comportamiento biológico del 

cáncer de próstata, tenemos al alcance la opción de desarrollar y testar nuevos 

marcadores moleculares más precisos y fiables. 

En cuanto al tratamiento de la recidiva tanto bioquímica como clínica usamos las 

pautas de tratamiento recomendadas (observación, RT, hormonoterapia precoz…) por 

las guías europeas de cáncer de próstata individualizando en cada caso en función del 

estado del paciente y la clínica del mismo.  
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Las guías europeas sobre cáncer de próstata [30] recomiendan realizar un 

correcto diagnóstico del tipo de recidiva, local o a distancia ya que este hecho tiene una 

importancia vital de cara al tratamiento de la enfermedad y a las probabilidades de 

supervivencia del paciente. De hecho otorgan un grado de recomendación B, al uso de 

RT externa ante el fallo local tras prostatectomía radical ya que esta puede utilizarse con 

intención curativa [158]. Esta recomendación apoya la utilización de un abordaje 

multidisciplinar escalonando cirugía con RT y HT secuencialmente en pacientes de alto 

riesgo de recidiva, caracterizados mediante los parámetros clásicos pronósticos o mejor 

aún en nuevos parámetros moleculares más objetivos y precisos. 
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9.1 EXPRESIÓN DE MMPS Y TIMPS POR DIFERENTES TIPOS 

CELULARES EN CÁNCER DE PRÓSTATA. 

Nuestros datos indican que no sólo las células tumorales están implicadas en el 

escenario tumoral, sino que también intervienen en la carcinogénesis y la progresión 

tumoral las células del estroma como son los fibroblastos y las células inflamatorias 

mononucleares presentes en el tumor. Tanto las células tumorales como estas células del 

estroma tienen una expresión aumentada de MMPs y TIMPs, enzimas implicadas en 

distintas fases de la progresión tumoral, en un porcentaje significativo de los casos de 

cáncer de próstata. Este hecho es congruente con la tesis de que para que el cáncer de 

próstata invada la matriz extracelular es necesario la presencia de proteasas [98] que 

degraden la membrana basal de los vasos sanguíneos y linfáticos, paso necesario previo 

al desarrollo de metástasis ganglionares o viscerales, por lo que es lógico pensar que la 

expresión de MMPs y TIMPs esté aumentada también en el estroma peritumoral, lugar 

de asiento de esas estructuras, hecho que confirmamos en el estudio, además de en las 

propias células tumorales. Estos datos nos dan idea de la importancia del estroma en el 

desarrollo del tumor y su relación con la agresividad también en cáncer de próstata 

como se ha demostrado en otros tumores [135].  

El estroma tumoral está compuesto por una variedad de tipos celulares no-

epiteliales, incluyendo fibroblastos, células que componen la vasculatura o células 

inflamatorias. Recientemente, demostramos que la expresión de diversas 

metaloproteasas (MMPs) y sus inhibidores (TIMPs) por los fibroblastos y/o células 

mononucleares inflamatorias del estroma tumoral del cáncer de mama están 

significativa e independientemente asociados con el desarrollo de metástasis a distancia, 

resultando los factores pronósticos más potentes [135, 155, 159]. 

Recientemente se han demostrado alteraciones somáticas en genes implicados en 

la defensa al daño inflamatorio, durante el ciclo de lesión y reparación tisular en la 

carcinogénesis prostáticas. En relación con esto el aumento de la expresión de 

MMPs/TIMPs en el estroma peritumoral es plausible con la teoría de que el cáncer de 

próstata asienta sobre una inflamación crónica de la glándula, puesto que los inductores 

de la expresión de las MMPs/TIMPs son interleuquinas y citoquinas pro-inflamatorias 

[101, 102].  
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La inflamación crónica es importante en muchos carcinomas. Es un hecho 

conocido que existe asociación entre distintos procesos que muestran inflamación 

crónica y el desarrollo de tumores, tales como esófago de Barrett y cáncer de esófago, 

enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer de colon, infecciones por virus de hepatitis 

C y hepatocarcinoma o infección por Helicobacter  pilory y cáncer gástrico. Todas esas 

asociaciones pueden ser debidas a la prolongada acumulación de células inflamatorias 

como resultado de la inflamación, lo que facilita la inestabilidad genómica y promoción 

del crecimiento tumoral [95]. Históricamente, los leucocitos infiltrantes de los tumores 

han sido considerados como manifestaciones de un mecanismo  de defensa intrínseco 

contra el desarrollo de tumores [160, 70]. Sin embargo,  existe un incremento en la 

incidencia que indica que la infiltración de leucocitos puede promover fenotipos 

tumorales tales como angiogénico, de crecimiento e invasión [161, 162]. Esto puede ser 

debido a que las células inflamatorias probablemente influencien la promoción del 

cáncer mediante la liberación de citoquinas, factores de crecimiento, quemoquinas y 

proteasas como las MMPs, las cuales estimulan la proliferación e invasividad de las 

células cancerosas [162, 163]. Existen datos epidemiológicos, experimentales y 

genéticos, que apoyan que la inflamación prostática puede contribuir a la carcinogénesis 

prostática [164]. Estudios epidemiológicos han demostrado que existe un incremento de 

riesgo de cáncer de próstata asociado con infecciones de transmisión sexual, sugiriendo 

que es la inflamación asociada a esos procesos la que está involucrada en el cáncer de 

próstata [165, 166]. Además, los hombres en edad avanzada, en particular, pueden 

desarrollar prostatitis sin componente infeccioso aparente y algunos hombres pueden 

exhibir síntomas sin la presencia de células inflamatorias en el fluido prostático. 

Asimismo, un meta-análisis encontró un pequeño incremento en el riesgo relativo de 

cáncer de próstata en hombres con una historia médica previa de prostatitis clínica o 

sintomática [166]. Se ha descrito un descenso de riesgo de cáncer de próstata asociado 

con el consumo de antioxidantes o drogas anti-inflamatorias no esteroideas [95, 167]. 

Existen modelos animales de inflamación prostática sobre la carcinogénesis. Así, se ha 

demostrado una marcada reducción en la tasa de tumorogénesis prostática y de la 

formación de metástasis entre ratones que se alimentaron con una dieta  control y 

aquellos que se alimentaron con una dieta suplementada con el inhibidor de la COX-2 

Celecoxib [18]. Asimismo, se ha demostrado que la reconocida droga anti-inflamatoria 

finasteride inhibe la formación de tumores espontáneos en ratas [168]. También es 

destacado que los cambios en la actividad de las proteínas  codificadas por genes 
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involucrados en la respuesta inmunológica innata, pueden ocasionar una inadecuada 

capacidad para combatir la infección, conducen al daño mediado por el agente 

infeccioso y, posiblemente a la infección persistente y consecuentemente a la 

inflamación crónica [164]. Con respecto a esto, dos de los genes de susceptibilidad  del 

cáncer de próstata identificados desde hace tiempo, RNASEL [6] y MSR1 [169], 

codifican proteínas con funciones cruciales en la respuesta del organismo a infecciones. 

Además, el polimorfismo de TLR4 (Toll-like receptor 4) está asociado con un 

incremento del riesgo de cáncer prostático. TLR4 codifica un receptor de la respuesta 

inmunológica innata a la infección por bacterias gram negativas [170, 171]. 

Recientemente, nuestro grupo ha descrito ha descrito que los carcinomas prostáticos con 

recurrencia muestran un incremento significativo de los niveles de mRNA de TLR3, 

TLR4 y TLR9. Además, los tumores que mostraron expresiones elevadas de TLR3 o 

TLR9 estuvieron significativamente asociados con una alta probabilidad de recurrencia 

bioquímica [172]. 

Todo lo anterior implica un papel de los componentes inflamatorios  estimulados 

en el desarrollo  tumoral y concretamente en el CaP. Igualmente otros componentes 

como los fibroblastos  pueden jugar un papel de control en el desarrollo de este tumor. 

Se ha demostrado que las células estromales asociadas a los tumores adoptan un 

fenotipo alterado, caracterizado por un incremento de su capacidad proliferativa y una 

elevada secreción de proteínas de la matriz extracelular, factores de crecimiento y 

proteasas [173]. Esto sugiere que el estroma tumoral no desempeña un papel meramente 

pasivo en la progresión del cáncer. De hecho, en los últimos años se han ido 

acumulando las evidencias de que cambios en el comportamiento del estroma y su 

interacción con las células tumorales están íntimamente ligadas con el proceso de 

tumorogénesis, invasión tumoral y metástasis [174, 175]. Así, se ha demostrado que 

diferentes tipos de células malignas, como las de origen mamario o prostático, reclutan 

activamente fibroblastos en el interior de los tumores, ocasionando un incremento en la 

extensión de la degradación de la matriz extracelular [176].  

Aunque encontramos una expresión aumentada de todas las MMPs y TIMPs 

estudiadas en los fibroblastos peritumorales, las que obtuvieron una puntuación mayor 

fueron MMP-11,  MMP-1 y TIMP-1.  

Hay estudios que relacionan la expresión de MMP-1 con el crecimiento tumoral 

y la invasión a través de la activación del receptor activado de la proteasa 1 (PAR-1) por 
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la escisión de enlaces Arg-Ser, el mismo enlace sobre el que actúan las trombinas. En 

este estudio demuestran que la MMP-1 puede alterar el medio ambiente del estroma 

tumoral ya que esta MMP no se expresa en las células tumorales y sí en los fibroblastos 

del cáncer de mama y así alterar las características de las células tumorales a través de 

PAR-1 promoviendo la migración celular y la invasión [127]. 

MMP-11 juega un papel importante en la progresión de algunos carcinomas en 

humanos y se expresa principalmente en fibroblastos peritumorales de neoplasias con 

un elevada invasión local, además el gen que codifica para MMP-11 tiene una expresión 

aumentada en la fase inflamatoria  de la cicatrización lo que sugiere que su expresión 

está mediada por factores producidos por las células inflamatorias en procesos benignos 

de  cicatrización o por las células tumorales en procesos neoplásicos. Así MMP-11 

puede ser un factor derivado del estroma necesario para la progresión de algunas 

neoplasias epiteliales malignas [177]. 

TIMP-1 pese a ser un inhibidor de la actividad de las MMPs y contra a lo que 

inicialmente se podría intuir, se ha postulado como un factor asociado con mal 

pronóstico en distintos tumores entre los que se cuentan los tumores de mama. Este 

hecho podría estar justificado si tenemos en cuenta el descubrimiento de acciones 

biológicas de este péptido como son su actividad antiapoptótica, como factor de 

crecimiento o factor proangiogénico  [178]. 
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9.2 ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EXPRESIÓN DE MMPS Y 

TIMPS POR LOS FIBROBLASTOS DE PATOLGÍA BENIGNA Y 

CÁNCER DE PRÓSTATA.  

Es relativamente frecuente encontrar pacientes en la práctica clínica diaria que 

presentan indicación e incluso alta sospecha de padecer un cáncer de próstata, bien por 

tacto rectal anormal y/o niveles elevados de PSA, que tras realizar una primera biopsia 

prostática, ésta resulta negativa, persistiendo así en sucesivas biopsias. Esto supone un 

retraso en el diagnóstico de la enfermedad. Lo cual nos impide aplicar un tratamiento en 

un estadio más precoz, máxime si se trata de tumores de riesgo alto o intermedio de 

progresión, cuya evolución es mucho peor. 

Debido a la característica del tumor prostático que lo hacen muchas veces 

invisible a las técnicas de imagen utilizadas para la biopsia (eco transrectal o 

transperineal) y porque el tumor de próstata asienta en una glándula morfológicamente 

sana, es decir, rodeado por glándulas benignas, se hace muy difícil aumentar la 

rentabilidad de la biopsia prostática sin elevar también el número de pinchazos. Por esta 

razón sería útil encontrar un marcador presente en el tejido circundante al tumor, 

incluido el estroma peritumoral, que nos orientase o incluso fuera concluyente para el 

diagnóstico de cáncer de próstata. 

Resulta especialmente destacable nuestro hallazgo de una mayor expresión de 

algunas MMPs y TIMPs por los fibroblastos procedentes de muestras de cáncer de 

próstata que en aquellos de patologías prostáticas benignas. Estos datos podrían ser de 

relevancia en lo que se refiere a la posibilidad de que la expresión de estos factores 

podría contribuir al diagnóstico de cáncer de próstata. Esto es debido a que existe un 

porcentaje significativo de falsos negativos en las biopsias prostáticas de pacientes con 

cáncer de próstata en los cuales las células tumorales no son detectadas. Por tanto, la 

posible presencia de fibroblastos con positividad  para algunas MMPs y/o TIMPs en 

muestras de biopsias podría añadir información útil para la detección de cáncer de 

próstata. 

Concretamente encontramos una expresión aumentada en fibroblastos de MMP-

1, 2, 9, 11, 13 y 14 así como de TIMP-1 y 2. Racionalmente si se estudiasen en muestras 

de biopsias de próstata negativas para células tumorales (epiteliales) de cáncer de 

próstata, la expresión de estas MMPs y/o TIMPs, si estas nos resultasen positivas, nos 
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orientaría a un seguimiento más estrecho, incluso a la repetición de la biopsia 

inmediatamente para el diagnóstico de cáncer de próstata de un modo más precoz, de 

cara a ofrecer un tratamiento más temprano, con el fin de aumentar la tasa de curación. 

Si bien es cierto que para confirmar esta hipótesis son necesarios estudios diseñados 

especificamente para evaluar la reproducibilidad de estos resultados en muestras de 

biopsias. Esto último no era uno de nuestros objetivos primarios, pero abre la puerta a 

nuevas investigaciones encaminadas a tal fin, al orientar hacia algunas MMPs/TIMPs 

que sabemos que podemos cuantificar aumentadas en tumores de próstata clínicamente 

localizados. 

Además logramos demostrar que la expresión de MMP-2 por los fibroblastos 

peritumorales tuvo una especificidad del 100% para el diagnóstico de cáncer de 

próstata, lo que la hace una candidata muy buena para su investigación en muestras de 

biopsias (tabla 10). Existen evidencias de una regulación androgénica de ciertas 

gelatinasas (MMP-2 y -9) en el cáncer de mama y próstata [179, 180] un mecanismo 

esencial en la carcinogénesis y desarrollo de estos tumores. Este hecho es congruente 

con una especificidad tan elevada para un tumor con una dependencia hormonal tan 

importante. Además la expresión aumentada de MMP-2 ya se había correlacionado con 

tumores de próstata más agresivos [139]. Estos hallazgos son compatibles con una 

acción iniciadora de la invasión del tumor prostático por parte de MMP-2. 

 
Tabla 10.  S: Sensibilidad. E: Especificidad. VPP: Valor predictivo positivo. 
 VPN: Valor predictivo negativo 

 

 

 

 MMP-2 (F)  

    S  20.3  

E 100  

           VPP 100  

VPN  39.8  
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9.3 RELACIÓN ENTRE LA EXPRESIÓN DE MMPS Y TIMPS POR 

LOS DIFERENTES TIPOS CELULARES Y LAS 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS DE 

AGRESIVIDAD EN CÁNCER DE PRÓSTATA. 

Nuestros datos indican asociación clínica de la expresión por parte de los 

fibroblastos peritumorales de MMPs y TIMPs  con algunas características de 

agresividad tradicionales en cáncer de próstata. 

En nuestros resultados, TIMP-3 se asoció significativamente con el grado 

histológico. MMP-7 en cambio se asoció inversamente pero de manera significativa con 

el PSA pre-tratamiento, mientras que la expresión de MMP-13 esta asociación fue 

positiva con niveles elevados de PSA pre-tratamiento (p=0.047).  

La sobreexpresión de MMP-13 se ha relacionado con un comportamiento 

microinvasivo del cáncer de mama [181] y parece estar regulado por andrógenos en la 

línea celular de cáncer de próstata LNCaP [182]. Además, algunos estudios 

experimentales han demostrado un control negativo vía el receptor androgénico (RA) de 

MMP-3 y -7 [183]. 

MMP-7 (matrilisina1) es una estromelisina que degrada el colágeno tipo IV, 

fibronectina y laminina [184]. Además, MMP-7 es capaz de unirse a integrinas en la 

superficie de células tumorales, incluyendo las células de cáncer de mama [185]. 

Además, MMP-7 también se puede unir a E-cadherina e inducir el potencial invasivo de 

las células tumorales [186]. Se ha demostrado que la expresión de MMP-7 es aberrante 

en cáncer de mama y que la eliminación de MMP-7 está asociada con baja capacidad de 

invasión y un crecimiento tumoral más lento [187]. Igualmente, se ha publicado 

recientemente que la sobreexpresión de MMP-7 en células de cáncer de mama 

incrementa la capacidad invasiva  de las células así como la activación de proMMP-2 y 

MMP-9 [188]. De acuerdo con estos estudios experimentales, recientemente se ha 

demostrado que niveles elevados intratumorales de MMP-7 se asociaron 

significativamente con algunos parámetros indicativos de agresividad tumoral y se 

correlacionaba con alta incidencia de metástasis a distancia en cáncer de mama [135]. Si 

la MMP-7 se asocia con agresividad tumoral en cáncer de próstata, podría ser posible 

utilizarla como diana terapéutica en cáncer de próstata. Sin embargo, en nuestro estudio, 

MMP-7 se asoció de forma negativa pero estadísticamente significativa con los niveles 
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séricos pretratamiento de PSA, para lo cual no tenemos una explicación racional en el 

momento actual. 

MMP-13 (colagenasa-3) tiene una especificidad de sustrato excepcionalmente 

amplia cuando se compara con otras MMPs [189, 190]. Además, se cree que juega un 

papel central en la cascada de activación de las MMPs, tanto activando como siendo 

activada por otras MMPs (MMP-14, MMP-2 o MMP-3). Es también digno de mención 

nuestro hallazgo que indica que la expresión de MMP-13 por los fibroblastos 

intratumorales se asoció significativamente con niveles elevados de PSA 

pretratamiento, lo que sugiere el papel de la MMP en la progresión tumoral en cáncer de 

próstata. 

Por otro lado, como ha sido mencionado antes, si los TIMPs inhiben las MMPs 

in vivo, sería esperable que niveles elevados de estos inhibidores fisiológicos 

prevendrían de la progresión tumoral lo que se seguiría con una agresividad tumoral 

menor. Sin embargo, descubrimientos recientes de otras funciones biológicas de TIMP-

1 como  estimulantes del crecimiento celular [191, 192], como anti-apoptótico [193] 

[194] y como agente pro-angiogénico [195], podrían explicar esta paradoja. Así, 

nuestros hallazgos de asociación entre expresión aumentada de TIMP-3, único miembro 

de los TIMPs cuya expresión se da exclusivamente en la matriz extracelular [106], por 

los fibroblastos peritumorales y tumores indiferenciados podría responder a acciones 

similares de este TIMP en cáncer de próstata. Además, estos hallazgos abren la puerta a 

la posibilidad de futuros estudios sobre el papel del estroma tumoral en la progresión 

del cáncer de próstata.  
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9.4 RELACIÓN ENTRE LA EXPRESIÓN DE MMPS Y TIMPS POR 

LOS FIBROBLASTOS PERITUMORALES Y LA RECIDIVA 

BIOQUÍMICA EN CÁNCER DE PRÓSTATA. 

Existen distintos aspectos que considerar en relación con nuestros resultados. 

Primero, estos datos indican que la expresión de MMP-2 por los fibroblastos estromales 

se asociaba con buen pronóstico en cáncer de próstata, mientras que la expresión de 

MMP-9 por los fibroblastos se asoció con mal pronóstico. La MMP-2 (gelatinasa A) y 

MMP-9 (gelatinasa B) se relacionan con la invasión tumoral y las metástasis en base a 

su especial capacidad para degradar el colágeno tipo IV presente en las membranas 

basales [196] y para inducir angiogénesis [197]. La expresión de ambas MMPs se ha 

asociado con mal pronóstico en algunos carcinomas. Sin embargo, su distinta 

significación pronóstica en cáncer de próstata es nueva para nosotros. Aunque no 

tenemos una explicación razonable para esta asociación inversa con el pronóstico de 

MMP-2, hay dos posibles aspectos que podrían justificar este hallazgo. Por un lado y tal 

y como se describe más arriba, la expresión de MMP-2 se asociaba con tumores más 

diferenciados, lo que sugiere que esta MMP está asociada con tumores menos 

evolucionados morfológicamente. Esto ha sido descrito también  en la progresión del 

cáncer de mama, la producción de MMP-2 está incrementada durante las fases más 

tempranas de la enfermedad, mientras que la activación de MMP-9 ocurre en fases más 

tardías del cáncer [198], lo que podría explicar este impacto diferente en el pronóstico 

de tumores clínicamente localizados.   

Igualmente, nuestros resultados son coherentes con los estudios previos que 

muestran que un elevada expresión de MMP-9 se correlaciona significativamente con 

agresividad tumoral y mal pronóstico en cáncer de mama [199, 200]. Por otro lado, se 

ha demostrado recientemente que MMP-2 y MMP-9 tienen regulación androgénica en 

una línea celular de cáncer de próstata [201]. Así, podríamos especular que la 

significación clínica discordante en cáncer de próstata podría ser debida a una 

regulación androgénica alterada de una de estas MMPs en carcinomas prostáticos, que 

podría ser de importancia biológica de cara a un bloqueo androgénico mayor para estos 

tumores en el futuro. 

En segundo lugar, la expresión de factores, tales como la MMP-2 o MMP-9 por 

los fibroblastos intratumorales tuvo importancia pronóstica. Esto está de acuerdo con 
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recientes evidencias que indican que el estroma tumoral no sólo juega un papel 

meramente pasivo en la progresión del cáncer. De hecho, desde hace algunos años 

existe evidencia acumulada de que tanto cambios en el medio ambiente  estromal y las 

interacciones entre las células tumorales y el estroma están íntimamente ligadas en el 

proceso de carcinogénesis, invasión tumoral y desarrollo de metástasis  [174, 175]. Así 

estudios futuros en esta línea podrían facilitar el descubrimiento de agentes terapéuticos 

para manipular subtipos celulares estromales en el tratamiento del cáncer. Debido a que 

la población fibroblástica parece no exhibir los cambios genómicos tan extremos que se 

dan en las células epiteliales, éstos podrían ser dianas terapéuticas más estables. 

Por otro lado, el hecho de que la expresión de TIMP-1 por los fibroblastos estaba 

asociada con recidiva bioquímica en cáncer de próstata está de acuerdo con los datos 

que indican una asociación entre la expresión de este factor con mal pronóstico en 

cáncer de mama [135, 154]. Además existen estudios que relacionan niveles séricos 

elevados de TIMP-1 y peor supervivencia en tumores prostáticos metastáticos 

hormonorrefractarios, estableciéndolo como factor pronóstico independiente [178]. 

Probablemente esta asociación con peor pronóstico se deba que este TIMP no posee 

exclusivamente acciones de inhibición sobre las MMPs, sino también se  comporta 

como un factor de crecimiento y proangiogénico estimulando procesos necesarios para 

la invasión y las metástasis. 
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9.5 IDENTIFICACIÓN DE FENOTIPOS EN LA EXPRESIÓN DE 

MMPS Y TIMPS EN CÁNCER DE PRÓSTATA. 

Aunque es posible identificar dos fenotipos de expresión global o por parte de 

las células tumorales de MMPs/TIMPs  en cáncer de próstata uno de alta expresión y 

otro de baja expresión, que podría tener relevancia en relación a futuras terapias 

potenciales basadas en la inhibición de las MMPs/TIMPs, no logramos identificar estos 

fenotipos de expresión de MMPs/TIMPs cuando los estudiamos en las células del 

estroma tumoral, lo que difiere de estudios previos en cáncer de mama [154]. 

Es posible que no se encuentre un perfil diferencial de expresión aumentada y 

distribución de MMPs en los fibroblastos porque la expresión de algunos factores 

estudiados es muy baja. Hay que esperar que subanálisis futuros de grupos de MMPs 

con mayor expresión individual aporten una mayor información pronóstica que la 

obtenida en este trabajo. 

Por ello, es interesante plantear nuevos estudios basados en esta tecnología con 

mayor número de casos de pacientes con recidiva bioquímica y clínica con más tiempo 

de seguimiento y así poder determinar el verdadero papel de su perfil de expresión de 

MMP-TIMPs estudiados en la progresión de estos tumores, estabilizando así patrones 

de mal pronóstico a  partir de la información clínico-patológica disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 CONCLUSIONES. 
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• La expresión de MMP / TIMP en los fibroblastos fue globalmente más 

alta en los carcinomas de próstata que en los tejidos de la próstata 

benigna 

 

• Se evidenció una variabilidad en la expresión de MMP/TIMP en los 

carcinomas de próstata, tanto por las células tumorales como por las 

células estromales, que apoyan la heterogeneidad biológica de los 

carcinomas de próstata.  

 

• Se evidenció una expresión de MMPs en los fibroblastos entre un 12,8 y 

un 53,4% de casos, destacando la expresión de MMP-11 que llegó al 

53,4%. 

 

• Hubo diferencias significativas en la proporción de expresión en 

fibroblastos cuando se compararon los casos de patología no neoplásica 

(HBP, PIN) con los carcinomas de próstata de todas las MMPs salvo al 

analizar la expresión de MMP-7 y TIMP-3. 

 

• En los fibroblastos peritumorales, TIMP-3 se asoció significativamente y 

directamente con el grado tumoral. 
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• Se encontró una asociación directa y significativa entre la expresión de 

MMP-13 en los fibroblastos peritumorales y los niveles de PSA 

elevados. 

 

• La expresión de MMP-2 en fibroblastos peritumorales se asoció 

significativamente con un tiempo mayor hasta la recidiva bioquímica. De 

forma inversa, la expresión de MMP-9 y TIMP-1 en estas células fue un 

factor asociado significativamente a un menor tiempo hasta la recidiva 

bioquímica. 

 

• Aunque no pudimos encontrar un perfil de expresión específico de mal 

pronóstico basado en la expresión global de MMPs y TIMPs 

aisladamente en los fibroblastos peritumorales, sí se objetivó al estudiar 

la expresión de MMPs/TIMPs en el conjunto del tejido. 
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RESUMEN. 
 
 
Introducción. 
El cáncer de próstata constituye una de las neoplasias que mayor morbi-mortalidad produce en los países 
occidentales. Cada vez se va conociendo mejor la evolución de los tumores de próstata aparentemente 
localizados en pacientes sometidos a un tratamiento con intención curativa como es la prostatectomía 
radical. Sin embargo, en un número significativo de casos se objetiva una recidiva bioquímica (PSA) o 
clínica tras dichos tratamientos. 
En los últimos años se han desarrollado diversos sistemas de predicción de la evolución de los pacientes 
sometidos a prostatectomía radical que en muchas ocasiones son difíciles de aplicar y que no tienen una 
fiabilidad excesivamente elevada. Por ello es necesario desarrollar marcadores que permitan identificar de 
manera adecuada la evolución de una neoplasia prostática. El desarrollo de las nuevas técnicas de análisis 
molecular permite estudiar múltiples factores moleculares en poco tiempo y bajo coste. 
Existen evidencias experimentales y clínicas de la influencia de factores procedentes del estroma en la 
carcinogénesis en diversos tumores, que pueden estar más ligados a la progresión y a la producción de 
metástasis que los detectados en las propias células tumorales. Las MMPs y los TIMPs han demostrado 
su papel fundamental en la invasión del estroma peritumoral en relación con la agresividad tumoral en 
diversos tumores, incluido el adenocarcinoma prostático.  
Basándonos en estos datos postulamos que la detección de  la expresión de metaloproteinasas 1, 2, 7, 9, 
13, 14 y de sus inhibidores tisulares 1, 2 y 3 en los fibroblastos del estroma peritumoral, estudiada 
mediante micromatrices tisulares en piezas de prostatectomía radical, puede tener un valor pronóstico en 
cuanto a la supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes.  
 
Material y métodos. 
Se realizó un estudio retrospectivo y ciego respecto a las determinaciones histológicas de la expresión de 
metaloproteinasas 1, 2, 7, 9, 11, 13, 14 y de sus inhibidores tisulares 1, 2 y 3 en fibroblastos peritumorales 
de piezas de prostatectomía radical en pacientes con cáncer de próstata, PINAG y HPB en 133 casos 
seleccionados con adenocarcinoma de próstata localizados clínicamente sometidos a prostatectomía 
radical (65 con recidiva y 66 sin recidiva), 20 con PIN y 50 con HPB. 
Se seleccionaron pacientes seguidos en la consulta ambulatoria con biopsia positiva para adenocarcinoma 
de próstata y eran candidatos a prostatectomía radical según las guías de la EAU. Los criterios de 
exclusión fueron enfermedad metastásica, historia previa de otras neoplasias malignas, terapia 
neoadyuvante, desarrollo de un segundo tumor primario e insuficiente cantidad de tejido en los bloques 
de parafina para manufacturar las matrices tisulares.Los tumores se estadificaron de acuerdo con los 
criterios del American Joint Committee on Cancer (AJCC). El grado histológico fue establecido según los 
criterios de Gleason, y se determinaron los valores séricos del PSA pretratamiento. 
 
Resultados. 
Tras el análisis comprobamos que la expresión de MMP / TIMP en los fibroblastos fue globalmente más 
alta en los carcinomas de próstata que en los tejidos de la próstata benigna. La expresión de TIMP-3 se 
asoció significativamente y directamente con el grado tumoral. Encontramos una asociación directa y 
significativa entre la expresión de MMP-13 en los fibroblastos peritumorales y los niveles de PSA 
elevados. 
La expresión de MMP-2 en fibroblastos peritumorales se asoció significativamente con un tiempo mayor 
hasta la recidiva bioquímica. Y de forma inversa, la expresión de MMP-9 y TIMP-1 en estas células fue 
un factor asociado significativamente a un menor tiempo hasta la recidiva bioquímica. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT. 
 

Introduction. 

Prostate cancer is one of the cancers that produce higher morbidity and mortality in Western countries. 
Actually, we have better understanding the evolution of apparently localized prostate tumors in patients 
undergoing curative intent treatment as radical prostatectomy. However, a significant number of cases 
objective biochemical or clinical relapse after such treatment. 
In recent years various systems have been developed to predict the outcome of patients undergoing 
radical prostatectomy, which often are difficult to apply or do not have an excessively high reliability. It 
is therefore necessary to develop markers to identify properly the evolution of prostate neoplasm. The 
development of new techniques of molecular analysis to study multiple molecular factors in a short time 
and low cost. There are experimental and clinical evidence of the influence of factors from the stroma in 
carcinogenesis in different tumors, which may be more linked to the progression and the production of 
metastases detected in the tumor cells themselves. MMPs and TIMPs have demonstrated their critical role 
in peritumoral stromal invasion in various tumors, including prostate adenocarcinoma. Based on these 
data we postulate that the detection of the expression of metalloproteinases 1, 2, 7, 9, 13, 14 and their 
tissue inhibitors 1, 2 and 3 in the peritumoral stromal fibroblasts studied by tissue microarrays in radical 
prostatectomy specimens may have a prognostic value regarding disease-free survival of these patients. 
 
Material and methods. 

We performed a retrospective study and blind to the histological findings of the expression of 
metalloproteinases 1, 2, 7, 9, 11, 13, 14 and their tissue inhibitors 1, 2 and 3 in peritumoral fibroblasts of 
radical prostatectomy specimens in patients with prostate cancer and BPH and  PINAG in 133 selected 
cases with clinically localized prostate adenocarcinoma who underwent radical prostatectomy (65 with 
recurrence and 66 without recurrence), 20 with PIN and 50 with BPH. 
We selected patients followed at the outpatient clinic with a positive biopsy for prostate cancer and were 
candidates for radical prostatectomy according to EAU guidelines. Exclusion criteria were metastatic 
disease, previous history of other cancers, neoadjuvant therapy, developing a second primary tumor and 
insufficient amount of tissue in paraffin blocks to manufacture the arrays tissues. The tumors staged 
according to the criteria of American Joint Committee on Cancer (AJCC). Histologic grade was 
established according to criteria of Gleason, and identified pretreatment serum PSA. 
 
Results. 
After analysis we found that the expression of  MMP / TIMP in fibroblasts was generally higher in 
prostate carcinomas than in benign prostate tissues. The expression of  TIMP-3 was significantly and 
directly linked to with tumor grade. We found a direct and significant association between MMP-13 
expression in fibroblasts and peritumoral elevated PSA levels. 
The expression of MMP-2 in peritumoral fibroblasts was significantly associated with a longer time to 
biochemical recurrence. And conversely, the expression of MMP-9 and TIMP-1 in these cells was a 
factor significantly associated with a shorter time to biochemical recurrence 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




